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"...y de este modo, amigos, lo que le falta a la profesión de arquitectos es comprensión 

de su propia importancia social. Ello se debe a dos causas; a la naturaleza antisocial 

de la sociedad actual, y a la inherente modestia de ustedes. Ustedes se han 

acostumbrado a pensar en sí mismos nada más que para ganarse la vida, sin ningún 

propósito más alto que el de los honorarios para solventar las necesidades de la 

propia existencia. ¿No es ya tiempo, amigos, de detenerse y volver a definir su posición 

en la sociedad? De todos los gremios, el de ustedes es el más importante. Importante, 

no por la cantidad de dinero que pueden ganar, ni por el grado de habilidad 

artística que puedan exhibir, sino por el servicio que prestan a los hombres. Ustedes 

son los que los proveen de refugio. Recuerden esto, y después miren nuestras ciudades, 

nuestros barrios pobres, para darse cuenta de la tarea gigantesca que les espera. 

Pero para hacer este desafío deben estar armados con un concepto claro de la 

misión que les incumbe. No son lacayos alquilados por los ricos. Son cruzados de la 

causa de los que no tienen privilegios y de los desamparados. Mantengámonos unidos 

con este espíritu. Seamos en todo fieles a esta perspectiva nueva, amplia, alta. 

Organicemos, amigos, diré yo, un sueño más noble... y cuando nuestro sistema de 

sociedad se derrumbe, el gremio de los constructores no será barrido, será elevado 

a la mayor altura y al mayor reconocimiento..." 

"EL MANANTIAL", Ayn Rand 
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01.1 Introducción. La Paz, un barrio olvidado  

La Paz es uno de los barrios de la Ciudad de Murcia con una tasa de analfabetismo más alta de la Región. Un barrio 

multicultural en el centro de la Ciudad que alberga a la clase más baja y desprotegida del sistema social. Donde multitud 

de etnias y culturas confluyen en el espacio. Un área muy deteriorada y sin espacios público de calidad.  

Se trata de unas de las mayores intervenciones en los años 60 de vivienda social en la Región de Murcia ejecutada por 

la Obra Sindical del Hogar. Acogiendo a las familias que vivían en áreas suburbiales (San Juan, Cuartel de Artillería y de 

Garay, Pajar del Rey, Vara del Rey, el Cigarral o Puerta de Orihuela) o en situación de pobreza extrema.  
El objetivo es dotar al Barrio con un equipamiento que reactive la zona, ofreciendo un espacio de cultura y educación 

para los vecinos. Poniendo en valor y revitalizando el antiguo palmeral, hoy en día casi inadvertido, con un espacio 

público de calidad y representativo.  

 

01.2 Contexto Histórico  

Viajemos en el tiempo. Estamos en el año 1684 y el Concejo ha acordado el estrangulamiento del meandro del río Segura 

para crear un cauce recto en dirección hacia el Rincón del Velarde, que atajara el meandro que alcanzaba la puerta 

de Orihuela y estancaba las aguas cada vez que había crecida. Así, tras un tiempo de obras en las que se movilizó a 

numerosos peones y recursos, la obra quedó finalizada dejando, en la orilla izquierda al heredamiento de las Condominas, 

tradicionalmente -desde época árabe- situado en la derecha. 

Retrocedamos más aún. Estamos en la Edad Media y el paisaje de este pedazo de huerta, situada en las afueras de la 

ciudad deviene de muchos siglos atrás, cuando los árabes trazaron una acequia de nombre desconocido que partía de 

la acequia mayor del sur o Alfande. Con la Reconquista, en 1266, los castellanos negociaron un primer lugar de 

asentamiento con los reyes moros siéndoles concedido el actual barrio de San Juan, junto con 200 tahúllas de tierra de 

regadío de un heredamiento que empezó a ser conocido con el nombre de Condominas (del latín Condominium: dominio 

compartido). Con este nombre los reyes hititas y el infante don Alfonso -el futuro Alfonso X- se hacía copropietarios de este 

sector de la huerta para el abastecimiento de las tropas castellanas asentadas como guarnición. Tras la definitiva expulsión 

de los árabes el heredamiento de las Condominas se repartió entre aquellos nuevos pobladores de Murcia en el año 1266, 

quedando, así, formado el paisaje de huerta hasta su radical modificación en el siglo XVII. 

Así pues, tanto Vistabella como una parte sustancial de La Paz fueron o lecho del río o heredamiento de las Condominas. 

Con el tiempo, únicamente ha pervivido por las tierras del barrio de Vistabella la presencia de la acequia de la Condomina, 

que atravesaba el río Segura gracias a un sifón montado sobre un pequeño dique que sobrevivió hasta la mitad del siglo 

XIX junto con el célebre molino del marqués. Desde los años cuarenta el barrio fue urbanizado, a través de políticas 

promovidas por el Estado. 

En la actualidad Vistabella se ha convertido en un pintoresco barrio residencial de apacible tranquilidad, mientras que 

La Paz está siendo sometida a un proceso de modernización. En la avenida Intendente Jorge Palacios, cuyo nombre se 

debe a un célebre intendente de la época de Carlos IV que era natural de Murcia y alcanzó altas responsabilidades de 

gobierno en Valencia, se encuentra el moderno hospital provincial "Reina Sofía", referente y eje vertebrador del barrio. 

 

 

 
01.3 Análisis Urbano y Edificatorio 

El crecimiento constante de la población de la Ciudad de Murcia en la primera mitad del siglo XX y la incapacidad de 

la iniciativa privada para ofrecer un mercado de vivienda accesible a todos los estratos sociales, derivo en que un 

porcentaje de la población acabara en viviendas insalubres. Es la Obra Sindical del Hogar la que promueve una 

intervención para realojar a dicha población, se trata del polígono de La Paz.  

Los terrenos donde se edifica el polígono son adquiridos por el Instituto Nacional de Vivienda mediante expropiación en 

la primera mitad del año 1961 de alrededor de 50 parcelas agrícolas dedicadas al cultivo de moreras. Por los terrenos 
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pasaban las acequias de Benetúcer y Caravija, que serán soterradas, destacando una finca que posee un palmeral que 

sería conservado como zona verde. 

El conjunto forma una unidad de barrio de 15,8 hectáreas, de las cuales 3,2 pertenecen a las avenidas perimetrales, 

quedando 12,6 hectáreas para urbanizar. En el corazón del barrio se situaría el centro social con una extensión de 1,6 

hectáreas que linda con el antiguo palmeral. A su alrededor se disponen cuatro unidades vecinales de unas 3 hectáreas 

que albergarías 500 viviendas. Cada una de estas unidades cuenta con un centro vecinal equipado con unos locales 

de uso social, un edificio comercial y conexión viaria con el centro social del barrio.  

La distribución de usos de suelo está dominada por el espacio libre público, un 74,5%, el uso residencial solo ocupa el 

15,3%, los equipamientos el 9,7% y restante 1,4% destinado a comercio.  

 

El polígono de la La Paz se componía de una primera fase en la que se construyeron 1502 viviendas sociales en 4 tipos 

de bloques distintos. Todas en ellas con una superficie útil mínima, que iba de los 43 metros cuadrados a los 50 metros 

cuadrados, con un programa de tres habitaciones, estar, cocina y un baño.  

 

Bloque tipo A 9 unidades 5 plantas  18 escaleras 3 viv/esc 288 viviendas 

 

Bloque tipo B 16 unidades 3 plantas  16 escaleras 4 viv/esc 204 viviendas 

 
Bloque tipo C 18 unidades 6 plantas  18 escaleras 3 viv/esc 270 viviendas 

 
Bloque tipo D 20 unidades 6 plantas  65 escaleras 2 viv/esc 740 viviendas 
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Durante una segunda fase se completó el parque de viviendas con unas edificaciones en altura que albergarían 140 
nuevas viviendas de renta limitada.  

 

Bloque tipo E 7 unidades 10 plantas  7 escaleras 2 viv/esc 140 viviendas 

 
La construcción quedó determinada por las condiciones del suelo. En las cimentaciones se utilizó un sistema de pilotes 

encepados arriostrados mediante una viga que eleva la cota del forjado de planta baja, de esta forma se evitarían las 

humedades. La estructura aérea debía tendría que ser lo más ligera posible, optándose por unos muros de carga 

ejecutados en bloques de hormigón celular tipo ‘’Ytong’’, el espesor del muro iría disminuyendo en las sucesivas plantas. 

Para la cubierta se repite el sistema de placas de hormigón celular. La utilización de elementos prefabricados ayudaría a 

rebajar los costes de construcción y los tiempos de ejecución. Para los forjados se opto por una solución de forjado 

unidireccional de viguetas y bovedilla, mientras que las fachadas eran resueltas con paños de ladrillo o celosías cerámicas.  

El coste de ejecución material, incluyendo el proceso de urbanización, rondo los 152 millones de pesetas, algo menos de 

un millón de euros. Aunque el coste final se situaría en 178 millones de pesetas, lo que se traduce en unos 713€ por 

vivienda.  

 

La realidad es que las familias tomarán posesión de las viviendas en un barrio en el que no se ha completado el proceso 

urbanizador, no se han completado los equipamientos ni las zonas verdes. Todas estas carencias desencadenan la 

creación de la primera Asociación de Vecinos en Murcia, consiguiendo algunas de sus demandas como la creación del 

centro social y de la iglesia. El resto deberá esperar a la llegada de la democracia.  

A continuación, podemos ver unas imágenes de la maqueta original del Proyecto de La Paz, donde conseguimos ver el 

conjunto y las diferentes tipologías de bloques comentados en párrafos anteriores.  
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01.4 Análisis Sociocultural  

En el barrio La Paz viven aproximadamente 4.900 personas, con una estructura por edad marcadamente envejecida, con 

una significativa concentración de población en las franjas de edades adultas y avanzadas. Existiendo más individuos de 

65 que población de menos de 15 años. Este dato supone un 18% de población mayor de 65 años mientras que el 

municipio no llega al 13%.  Podemos visualizar en los gráficos que existe un elevado porcentaje de inmigración, este grupo 

se convierte en poco más de la cuarta parte de la población total. Concentrado en población especialmente de origen 

latinoamericano, marroquíes y ucranianos.  

 

El nivel de estudios de la población es un buen indicador de las características socioeconómicas que presenta la 

población del barrio de La Paz. En este sentido, se identifican grandes desigualdades entre el barrio La Paz y el municipio 

de Murcia. Existe un importantísimo grupo de población que no tiene el graduado escolar, representando el 60% del total. 

Mientras que en el conjunto del municipio el porcentaje alcanza el 40%. Además, la mayoría de los que no tienen el 

graduado escolar tampoco tienen la educación primaria. El volumen de población sin estudios es muy considerable. Tan 

sólo el 15,11% de la población tiene estudios secundarios, la mitad que en el conjunto del municipio. De éstos, únicamente 

el 3,77% de la población tiene estudios universitarios. 
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Se analiza, a través del Centro de Estadística de la Región de Murcia, el nivel de estudios del barrio de La Paz. Para ello, 

también se ha considerado el estudio del barrio contiguo de Vistabella por su relación directa y el barrio de San Juan 

por su densidad de población, muy similar al barrio de La Paz.  

Divido en seis cuadrantes distintos según el nivel de estudios; Sin estudios, Estudios primarios, Graduado escolar (EGB) / 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Estudios de Bachillerato / Formación Profesional de grado Medio, Formación 

Profesional de grado Superior y Estudios Superiores Universitarios.  

Hay unas conclusiones claras en los gráficos que se muestran. Por un lado, el porcentaje de población sin estudios (en una 

proporción minoritario no sabe leer) es excesivo comparado con los otros dos barrios, llegando a más de un tercio del 

total de vecinos del barrio.  Y, por otro lado, el porcentaje que llega a cursar estudios medios o superiores es casi 

inexistente.  

Alejando el punto de vista, a vista de pájaro, vemos la situación en la que se encuentra el barrio de La Paz. Mostramos 

un gráfico, esta vez del distrito de los 28 barrios que componen la Ciudad de Murcia, donde podemos ver si lugar a 

dudas en qué condiciones se encuentra el barrio. No queremos focalizar nuestro debate en los niveles de estudio del 

barrio, pero si puntualizar que estos datos arrojan una realidad del barrio y de sus vecinos. Que lleva con ello unos niveles 

de renta muy bajos, una economía de subsistencia.  

  

01 Espinardo. 02 El Ranero. 03 San Basilio. 04 Santa María de Gracia. 05 Vistalegre. 06 La Flota. 07 San Antón. 08 San 

Miguel. 09 San Lorenzo. 10 La Fama. 11 La Paz. 12 San Andrés. 13 San Nicolás. 14 Santa Catalina. 15 San Bartolomé. 16 

La Catedral. 17 Santa Eulalia. 18 San Juan. 19 Vistabella. 20 San Antolín. 21 San Pedro. 22 Barriomar. 23 El Carmen. 24 

Buenos Aires. 25 Nuestra Señora de la Fuensanta. 26 Infante Don Juan Manuel. 27 San Pío X. 28 Santiago el Mayor.  

 

01.5 La Realidad. Problemática Actual  

Un barrio emblemático, no por sus beneficios sociales o urbanos, sino por sus constantes demandas y problemas de diversa 

índole. Está claro, que desde su origen hace ya más de 50 años el barrio ha sido creado y enfocado a la marginación, 

así como a la desmesurada densificación de habitantes por vivienda. Recordemos que en sus albores llegó a alcanzar 

una densidad de ocupación de 6,31 persona/vivienda. Unas viviendas con unas superficies útiles que no llegaban en 

ningún caso a los 55 m2, lo que se traduce en una superficie asignada por ocupante de 9,16 m2.  

Un barrio sin apenas intervenciones de revitalización o modernización de sus equipamientos, sirve de aparcamiento, en el 

mejor de los casos, para todos aquellos que quieren ir al centro o de tasqueo. Son muchas propuestas y promesas que se 

quedaron en el tintero para la revitalización del barrio, incluido macro planes de estructuración completa.  

 

Nota de prensa: La Opinión 18-02-2015 

El barrio de La Paz cumplirá este año sus bodas de oro. Cincuenta años en pie. En esas cinco décadas ha sufrido 

los rigores del paso del tiempo, pero también la impotencia de ver incumplidas las promesas de políticos y 

promotores. 

La última la de José López Rejas, que abanderó hace casi ocho años un faraónico proyecto para levantar un 

barrio nuevo, y el Ayuntamiento que se comprometió a sacar adelante burocráticamente esa iniciativa privada. 
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Ahora, la realidad ahoga a los vecinos, que ayer mostraron su frustración y su desesperanza al portavoz del PSOE 

y candidato socialista a la alcaldía de Murcia, Pedro López, quien visitó esta zona de la ciudad y se comprometió 

a cambiar el Plan General Urbano y liderar un proyecto público de regeneración. Los residentes denunciaron que 

hay ratas, delincuencia y hasta plantaciones de marihuana. 

"En respuesta a las manifestaciones del PSOE sobre el barrio de La Paz, el equipo de gobierno del Ayuntamiento 

de Murcia recuerda que está trabajando con los vecinos para hacer posible un barrio mejor, y unas pedanías 

mejores y con los mejores servicios. El PSOE se acuerda ahora de que en Murcia existen barrios y pedanías", 

destacaron desde el Consistorio, en una nota de prensa. 

 

 

En la actualidad, la densidad de ocupación por vivienda ha disminuido casi a la mitad quedando una población 

altamente envejecida. Sin embargo, la mayor preocupación de todas es que el barrio sigue sin tener un espacio de calidad 

urbana, un espacio donde pueda generar vida y proyectos de mercado para elevar la baja tasa económica de sus 

vecinos. 

 

Nota de prensa: El Diario 04-03-2015 

Esther Herguedas ha afirmado que “es una vergüenza que los niños estén en barracones ocho años después del 

derribo la guardería de La Paz”. La concejala de IU en el ayuntamiento de Murcia, junto a la concejala del PSOE 

Mar Rosa, ha acompañado a la asociación Nuevo Barrio del Polígono de La Paz y al AMPA de la escuela infantil, 

en la convocatoria de la manifestación que tendrá lugar el próximo sábado desde el solar que ocupaba el centro 

hasta la Glorieta de España, sede del Palacio Consistorial. 

Mar Rosa, concejala socialista, ha ironizado al respecto de que "todavía no se sabe si la guardería 'se suicidó' o 

la tiró el tío de la pala". "Lo único cierto" ha manifestado Rosa, es que "los pequeños están en unas condiciones 

pésimas, en barracones, en lugar de estar como mínimo como estaban, en un edifico municipal". 

Esther Herguedas y Mar Rosa han estado junto a los convocantes de la protesta, padres y madres de los alumnos, 

y representantes de la Asociación Nuevo Barrio, que recordemos, denunció a la justicia el derribo de la guardería, 

denuncia que ha sido archivada por tercera vez. 

El último archivo de la causa, según ha reconocido el abogado José Manuel Muñoz, representante de Nuevo 

Barrio, ha sido recurrido "con la esperanza de que el caso se vuelva a reabrir para que pueda concluir la 

investigación y se depuren responsabilidades", ha afirmado, por la demolición de la que estaba entre las mejores 

escuelas infantiles de España a decir de los expertos. 

"Recuperar la guardería" 

"Recuperar la guardería" es el lema de la protesta, y lo que se "persigue es la reconstrucción de la guardería", en 

palabras de los convocantes, además de "trasladar el vacío que quedó en el solar donde estaba la escuela 

infantil, a la puerta misma del Ayuntamiento, donde se tomó la decisión de derribarla". 

Según ha denunciado una de las madres de los niños alojados en los barracones, "éstos eran provisionales y se 

han convertido en definitivos". "El paso del tiempo los ha deteriorado y las condiciones en las que están los niños 

son lamentables", ha denunciado. 

 

Nota de prensa: El Diario 18-05-2015 

Cuando se cumple el 50º aniversario del barrio murciano de La Paz, una de las zonas más deprimidas del centro 

de la ciudad, se están poniendo sobre la mesa una vez más sus problemas, y con mayor intensidad por estar 

inmersos en campaña electoral. Muchos candidatos se han acercado a hablar con los vecinos, han comprobado 

la degradación de las viviendas y del entorno urbano y han constatado una vez más la situación generada con 

el derribo de la guardería pública del barrio, dentro del proyecto urbanístico del promotor López Rejas, hoy 

paralizado por falta de financiación. La mayoría de las propuestas planteadas desde partidos como PSOE o 

Cambiemos Murcia, aluden a que el ayuntamiento recupere la iniciativa de las actuaciones y se aproveche la 

rehabilitación de los edificios, entre otras cosas, como fuentes de empleo. 

En esa línea incide Es Ahora Murcia, candidatura ciudadana que lidera Alicia Morales, que se ha comprometido 

a llevar a cabo una "regeneración integral del barrio, con diseño y ejecución por parte del Ayuntamiento, 

anulando así el proyecto de López Rejas". También ha anunciado que impulsará "la rehabilitación de viviendas y 

la construcción de otras nuevas, la inversión de recursos para la integración social de los vecinos y vecinas, y la 

puesta en marcha un plan de formación y empleo". La candidatura de Morales asegura además que "todas las 

nuevas viviendas necesarias estarían construidas antes de la finalización de la próxima legislatura". 

"Los habitantes del barrio de la Paz se merecen una vivienda digna y es el Ayuntamiento quien debe poner en 

marcha un proceso para regenerar el área, creando el marco legal más propicio, buscando fondos europeos y 

creando programas de participación de los vecinos y vecinas", se explica desde Es Ahora Murcia, para lo cual 

dicho barrio "debe ser objeto de declaración de 'Actuación de regeneración y renovación urbana', regulada en 

la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas". 

"La finalidad de esta ley", prosiguen, "es que los poderes públicos deben formular y desarrollar en el medio urbano 

las políticas de su competencia, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y 

medioambiental; cohesión territorial; eficiencia energética y complejidad funcional". 

"Que la rehabilitación de la Paz se ajustase a este marco legal aseguraría el interés general y social de la 

intervención y que ésta fuera realizada íntegramente desde el Ayuntamiento, evitando así la participación privada 

y el consiguiente riesgo de especulación urbanística, y dotando de mucha mayor rapidez y agilidad al diseño y 

ejecución del proyecto", justifican. 

Es Ahora Murcia ha profundizado en sus planes: "El Ayuntamiento elaboraría un proyecto para determinar qué 

viviendas se pueden rehabilitar y cuántas deben hacerse nuevas; los nuevos edificios se construirían en los 

espacios comunes sin viviendas ni infraestructuras, y estos pisos de nueva construcción se adjudicarían a los 

vecinos y vecinas cuyas viviendas no sea posible rehabilitar según los criterios establecidos; se establecería un 

Plan de Realojo Temporal y otro de Retorno, es decir, trasladar a los nuevos edificios a los vecinos y vecinas cuyas 

viviendas vayan a rehabilitarse mientras dure la rehabilitación, tras la cual volverían a sus casas". 

"Para que sea viable la operación descrita", explican, "siendo gestionada exclusivamente desde el ámbito público 

y en el menor tiempo posible, es necesaria la aprobación de la citada 'Actuación de regeneración y renovación 
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urbana'". Y para precisar la viabilidad, señalan que "el aumento de la densidad edificatoria del barrio de la Paz 

se realizaría únicamente hasta el índice que permita que se afronten los gastos de rehabilitación y construcción 

de las viviendas a través de las plusvalías urbanísticas, para que la nueva construcción no suponga una carga 

a las arcas públicas municipales, resultando así viable económicamente". 

Para acabar, Es Ahora Murcia contrapone su plan al del Partido Popular, del que dice que "se hizo a medida de 

los especuladores y no con el fin de beneficiar a los vecinos, ya que se aumentó desmesuradamente el índice de 

edificabilidad para la obtención de plusvalías urbanísticas". Según esta formación, tampoco "se contempló la 

posibilidad de rehabilitación de parte de las viviendas, se quería todo de nueva construcción, lo que supone un 

mayor coste, y nunca se consideró la gestión pública del proyecto como la más idónea, dejando la iniciativa 

exclusivamente en manos privadas". 

"La actuación que propone la candidatura municipal encabezada por Alicia Morales no sólo beneficiaría al 

barrio y al municipio sino a toda la Región, pues la finalidad, además de mejorar la calidad de vida de los más 

de 5.000 habitantes de las más de 1.500 viviendas afectadas, es también dinamizar económicamente una parte 

importante de la ciudad que es capital de la Región", concluyen. 

 

 

 

 

 

 

 

01.6 Objetivos 

El objetivo es la de recomponer la estructura social del barrio, una estructura marginal y con unos índices de analfabetismo 

demasiado elevados. Revitalizar una zona urbana machacada por la pobreza de sus vecinos y por la alta inseguridad 

de sus calles, recordemos que el barrio de La Paz ha sido durante muchos años unos de los puntos de venta de droga 

más elevados de la Región de Murcia.   

El proyecto tiene como objeto conseguir una nueva unidad de barrio que lo dote de atractivo e interés para el resto de 

la ciudad, un impulsor de la zona que rejuvenezca y actualice su destino. Que, en caso de no hacer nada lleva 
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inexorablemente a un declive absoluto de la zona, convirtiéndose cada día que pasa en una zona obsoleta, ruinosa y 

alejada de una realidad de bien estar y habitabilidad.  

La arquitectura pasa a ser una base sobre la que construir una estrategia integral de cambio, sostenibilidad y progreso, 

y no sólo un escenario físico en el que contener situaciones vitales. 

El proyecto no debe ser tomado como una solución definitiva a un problema concreto, sino como un proceso de 

entendimiento, trabajo y adaptación a una circunstancia. Este lugar y este momento es una oportunidad, no una situación 

a determinar por su exactitud. Es la estrategia generadora y el funcionamiento de todo el engranaje urbano el que 

protagoniza el peso de la propuesta. 

 

01.7 La Ubicación  

Se trata de una bolsa sin edificar en la zona Este del barrio, colindante con la Avenida Primero de Mayo. Un espacio que 

llama la atención por su abundante vegetación en altura, la especie dominante; la palmera. Se trata de un antiguo 

palmeral de la Ciudad de Murcia. En la manzana aparecen tres situaciones distintas, en la zona más interior del barrio 

aparece un solar vacío donde hasta hace bien poco se levantaba la guardería (un tema muy conflictivo para los vecinos 

del barrio, ya que fue derribada en 2007, trasladando a los niños a unos barracones apartados del centro neurálgico 

del barrio), en la zona central aparece un espacio destinado al Parque Infantil de Tráfico y en la zona más exterior un 

jardín que da su mejor cara a la Avenida Primero de Mayo, con una alta carga de tráfico.  
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El Palmeral del Barrio de La Paz, el pulmón de un barrio machacado por la marginación, desigualdad, racismo y por la 

dejadez de una Administración que la única intención hacía con sus vecinos ha sido el intento de especulación con sus 

viviendas y un intento de desalojo masivo del Barrio para la creación de un nuevo modelo, un modelo social ''bien visto''. 

El proyecto se inserta en este pulmón de esperanza para dotar de vida a un Barrio que lo necesita, que lo reclama desde 

hace años. Objetivo, Revitalizar La Paz. 

 

01.8 El Programa 

Se trata de un complejo destinado a la regeneración y revitalización de uno de los barrios más degradados y con un 

mayor índice de analfabetismo de la Ciudad de Murcia. El proyecto tiene el objetivo de crear un centro destinado al 

aprendizaje de los vecinos con menores recursos, personas que no cuentan con un nivel mínimo educativo que les hace 

complejo la entrada en una sociedad en mucho de los casos.  

Conseguir revitalizar el barrio con un complejo sistema que articule y mejore la calidad urbana de la zona, una serie de 

piezas destinadas a generar ambiente de estudio, talleres y ocio favorable, con el objetivo de mejorar el nivel educativo 

de un núcleo machacado por la marginalidad y por la dejadez de la Administración en dotarlo de espacios de calidad.  

El centro estará destinado a que los vecinos con un analfabetismo importante tengan un nivel mínimo de estudios. Que les 

ayude desenvolverse mejor en la sociedad. Dotar de herramientas educativas a una minoría que carece de ellas, ya sea 

por razones económicas o por cuestiones raciales.  

El centro será gestionado por los mismos vecinos comprometidos con la causa. Serán ellos mismos los que gestionen los 

temas a tratar, no solo a nivel teórico sino a nivel práctico.  

El centro responde a un estándar urbano que procura la integración de los estratos sociales mediante la cohabitación 

intergeneracional. Con la eliminación de vallas, muros altos y otros elementos que separen el centro de la ciudad, el centro 

se abre, integrando así a las familias, el barrio, el entorno. 

De igual forma, se proyecta la más que solicitada y necesaria Escuela Infantil que hace unos años el barrio contaba con 

una pero que fue derribada por cuestiones diversas. Los vecinos contarán con un servicio para la educación de los más 

pequeños, que abarca desde los 0 años de edad a los 6 años, hasta la edad que marca la legislación española como 

edad para la educación obligatoria. Se concibe como un espacio más que de aprendizaje, se concibe como un espacio 

creativo y de juego donde el niño pueda despertar sus instintos y curiosidades.  

Se entiende la escuela como el corazón de la comunidad, un motor social, un centro cultural, el lugar más importante del 

pueblo y allí donde se destinan los primeros recursos. Abierta al servicio de la comunidad: los padres pueden participar, 

se pueden formar para ayudar, hay actividades extraescolares, los ordenadores quizás están al servicio de todos los 

ciudadanos. Las puertas de la escuela están abiertas.  
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Espacios Educativos  

Son piezas destinadas a las labores de aspecto educativo, una educación orientada a el desarrollo por métodos 

constructivistas. Donde se hace entrega de una sería de herramientas al alumno donde pueda construir sus propios 

procedimientos para dar solución a un problema. Las piezas estarán dotadas de diversos espacios donde el desarrollo 

del alumno se cetra a su total dominio de la situación.  

 

 

 

 

 

 

 

Espacios Lúdicos  

Áreas destinadas a juegos para los más pequeños donde desarrollan sus dotes más representativas de la personalidad. 

Todo está enfocado a captar la atención del alumno y a que estimule sus sentidos, se trata de orientar al niño hacia una 

educación libre donde experimente con lo que realmente le interesa. También aparecen piezas lúdicas para personas 

adultas donde se transforma el espacio en entretenimiento o áreas con un carácter más deportivo.  
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Espacio Taller  

Espacios destinados a talleres artesanales o docentes, se trata de proporcionar a los vecinos una serie de espacios que 

puedan ayudar a desarrollar desde funciones culinarias, talleres de música a formación en oficios. Estas áreas serán 

gestionadas por los usuarios, de forma que entre ellos puedan organizar eventos de carácter educativo o lúdico.  

 

 

 

 

 

 

 

Espacios Paisaje  

Será el aparato articulador de todas las piezas descritas, se proyectarán unas zonas de calidad paisajística urbana. 

Espacios de vegetación que den calidez y aporten al sistema climático de las áreas, un regulador del ambiente y la 

temperatura sobre todo en periodo estival. Con gran carga de espacios vinculado al juego y a los talleres.  
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Gráfico que muestras la relación de los cuatro grandes grupos a desarrollar por el proyecto, estos están valorados según 

diez cuestiones que los identificarán con una serie de rasgos. Vitas de la pieza, hacia donde mira y con qué interés lo 

mira; Interacción con otros espacios y sus relaciones más directas; Áreas con un marcado carácter sensorial en especial 

para los más pequeños; Funcionalidad de la pieza con respecto al programa principal; Espacios cognitivos muy asociados 

a las aulas de aprendizaje y los talleres; Zonas espaciales con dimensiones reguladas por su función; Paramentos con 

texturas para intensificar el trabajo educativo y propiciar el desarrollo del niño con sus propias decisiones de aprendizaje; 

Piezas de marcado silencio, creando ambientes de concentración y motivación; Hermeticidad en las estancias para marcar 

la independencia de usos o actos; Permeabilidad para mostrar al espectador las capacidades.  

 

 

 

 

01 Aulas destinadas a niños de 0 a 1 años de edad, con una capacidad de 6 niños por 

cada aula. Se proyectan un total de tres aulas para dar cabida a 18 niños con ese rango 

de edad. 

 

 

02 Aulas destinadas a niños de 1 a 2 años de edad, con una capacidad de 10 niños por 

cada aula. Se proyectan un total de cuatro aulas para dar cabida a 40 niños con ese 

rango de edad 

 

 

03 Aulas destinadas a niños de 2 a 3 años de edad, con una capacidad de 16 niños por 

cada aula. Se proyectan un total de cuatro aulas para dar cabida a 64 niños con ese 

rango de edad. 

 

 

04 Aulas destinadas a niños de 3 a 6 años de edad, con una capacidad de 18 niños por 

cada aula. Se proyectan un total de dos aulas para dar cabida a 36 niños con ese rango 

de edad. Se trata de aulas más específicas, donde el niño puede desarrollar su propio medio 

o ritmo aprendizaje. Siempre coordinados por acompañantes.  

 

 

05 Aulas de enseñanza de materias elementales, destinadas a personas sin estudios básicos 

en riesgo de exclusión. Basada en los principios de ayuda social comunitaria, serán los 

propios vecinos quienes regulen sus materias o curriculum con ayuda de personal profesional 

en materia de educación.  

 

 

06 Aulas de enseñanza más específica y que no tiene que ver con la educación básica o 

elemental. Se trata de espacios de aprendizaje voluntario, donde el objetivo principal es 

dotar a los usuarios de herramientas para enfrentarse a diversas situaciones de accesos 

formativos o laborales.  
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07 Zonas de estudio general reguladas por el centro, no se trata de biblioteca sino de un 

área o espacio que propicia el estudio y la concentración. Donde se regula la entrada de 

luz natural y con gran capacidad de absorción del ruido exterior.  

 

 

08 Áreas destinadas al descanso de los niños más pequeños, son piezas conectadas a las 

aulas de edades más tempranas. Piezas de escasa entidad espacial pero muy aisladas de 

zonas de juego o espacios taller. Se proyectan 2 piezas con un total 40 puestos de 

descanso.  

 

 

09 Equipamiento de apoyo a las aulas de los niños con menor rango de edad, se trata de 

piezas que articulan las aulas dada su importancia. Espacios controlados visualmente por 

los acompañantes docentes y equipados con sanitarios adaptados a la altura de sus 

usuarios.  

 

 

10 Espacios de juego orientados siempre al desarrollo cognitivo de los niños, se trata de 

áreas destinadas a estimular sus sentidos. Proporcionando las herramientas para desplegar 

su creatividad. Estos espacios se encargarán de articular en gran medida las piezas 

destinadas a aulas, relacionando siempre el interior de las mismas con el exterior.  

 

 

11 Zona de comedor de los niños con un rango de edad entre los 0 y los 6 años, con 

espacios delimitados según la edad. Se tendrá especial atención en generar un área 

cómoda y altamente accesible. Espacio ligado en algún caso a las zonas de descanso o 

área de camas.  

 

 

12 Equipamiento de cocina para dar servicio al total de alumno del centro, un espacio 

vinculado a la zona de comedor. Se tratará de forma hermética y que carece de vinculación 

con el resto del centro.  

 

 

 

13 Se trata de un taller artesanal étnico, dada la gran diversidad del Barrio se proyecta un 

espacio destinado a exponer y extender el conocimiento de la artesanía de las diferentes 

razas que conviven. Con una intención también educativa, pero desde el aspecto más 

artístico. 

 

 

14 Es un espacio destinado a dotar de herramientas para formar a trabajadores, talleres 

destinados a conocimientos teórico-prácticos de diversas especialidades. Serán dirigidos y 

enfocados por los propios vecinos, donde el profesional proporciona su experiencia al resto 

para formarlos en un oficio.  

 

 

15 Se trata de espacios taller orientados a la colaboración entre usuarios de cualquier 

índole. Zonas donde se promueve la realización de artículos para la posterior venta dentro 

de los parámetros del centro.  

 

 

16 Se trata de espacios taller orientados a la colaboración entre usuarios de cualquier 

índole. Zonas donde se promueve la realización de artículos para la posterior venta dentro 

de los parámetros del centro. Con un claro tinte étnico, exponiendo parte de su cultura en 

forma de piezas de arte o utensilios de uso cotidiano.  

 

 

17 Espacio destinados al deporte y la actividad física, un área muy solicitada por los vecinos 

del Barrio ya que carecen de espacios para la práctica deportiva. Se organiza con un 

espacio abierto a modo de yincana o recorrido de obstáculos con distintas dificultades, 

todo orienta al entrenamiento tipo crossfit.  

 

 

18 Se proyecta una serie de espacio destinados a salas de exposición o de representación. 

Piezas de gran movilidad y plasticidad que están al servicio de los vecinos del Barrio y de 

la Ciudad. Sus usos son múltiples y variados, siempre responden a espacios no lucrativos.  
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19 Se trata de una biblioteca de carácter social, donde los libros de texto de cualquier 

tipo son donados por los vecinos del Barrio para el uso y disfrute del resto. Áreas dotadas 

de ambientes sosegados y con iluminación controlada, no tienen el carácter de salas de 

estudio, solo el de lectura. 

 

 

20 Zonas destinadas al entretenimiento en temporada estival, donde se abra un gran 

espacio de juegos de agua y zonas aclimatadas. Se proyecta un gran espacio vinculado 

al juego y al ocio, zona muy relacionada con espacios de juego de niños o áreas deportivas.  

 

 

21 Se trata de zonas con cierto carácter privado, aun siendo desarrolladas en zonas de 

espacio público. Son espacios creados para la intimidad social, donde el usuario puede 

perderse para leer un libro o charlar con un amigo. Zonas muy vinculadas a vegetación 

frondosa.  

 

 

22 Zonas destinadas a reuniones de cualquier tipo al aire libre, donde se discute sobre 

diversos temas que afecten al funcionamiento del centro o por cualquier otro motivo que 

genere interés en los vecinos. Igualmente se podrá utilizar como punto de reunión entre 

amigos o familia. Se trata de espacios abiertos y visibles.  

 

 

23 Zonas específicas con mobiliario de juego para los niños del barrio, estas zonas no están 

dentro de las áreas de los procesos educativos. Son áreas destinadas al entreteniendo del 

niño, espacios muy acordonados y delimitados que se encuentra lejos de vías de circulación 

o tránsito de vehículos.  

 

 

24 Se trata de reservar una serie de espacios destinados al cultivo o conocidos como 

huertos urbanos. Son trozos de terreno acotado para el arrendamiento social, orientado al 

cultivo de frutos y vegetales que servirán de apoyo a familias más necesitadas.  

 

Hemos dado unas pinceladas de las diferentes piezas que podrían componer el proyecto, definiendo sus principales usos 

y que tipo de relación pueden llegar a tener con lo que le rodea. Generando piezas casi estancas, unas más permeables 

con el medio y otras totalmente filtrables con lo circundante. Esto no quiere decir que cada elemento tengo un uso pleno 

y especifico, la idea es crear espacios maleables y cambiantes. Espacios de trabajo y relación social como ejes 

vertebradores de proyecto.  

 

Hablemos en estos instantes de la Escuela Libre Infantil, una escuela que es concebida para seguir una docencia según 

la metodología Montessori. Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las informaciones que 

requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera 

que lo hace al gatear, caminar, correr, etc, es decir, de forma espontánea. 

Concibió a los niños como la esperanza de la humanidad, dándoles oportunidad de aprender y utilizar la libertad a partir 

de los primeros años de desarrollo, así el niño llegaría a adulto con la capacidad de hacer frente a los problemas de vivir, 

incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. 

El trabajo de María Montessori no solamente era el desarrollar una nueva manera de enseñanza, sino descubrir y ayudar 

a alcanzar al niño su potencial como ser humano, a través de los sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la 

observación científica de un profesor entrenado. 

En las escuelas tradicionales los niños reciben la educación de manera frontal. Hay un maestro frente al grupo (cuyos 

integrantes son de la misma edad) y éste se dirige a ellos de manera grupal, por lo que el avance en el programa de 

estudios es colectivo. Al ser de esta manera, algunos niños se quedan con lagunas en su educación a pesar de la buena 

voluntad del maestro. En las escuelas Montessori, en cambio, "La meta de la educación debe ser cultivar el deseo natural 

por aprender”, por lo que se manejan varios grados en cada grupo y existe diversidad de edades. 

Los niños más grandes ayudan a los pequeños, los cuales a su vez retroalimentan a los mayores con conceptos ya 

olvidados. Cada parte del equipo, cada ejercicio, cada método desarrollado, se basó en sus observaciones de lo que 

los niños hacían "naturalmente", por sí mismos, sin ayuda de los adultos. Por lo tanto, este método de educación es mucho 

más que el uso de materiales especializados, es la capacidad del educador de amar y respetar al niño como persona y 

ser sensible a sus necesidades. 

El educador ejerce una figura de guía, que potencia o propone desafíos, cambios y/o novedades. El ambiente Montessori 

no incita a la competencia entre compañeros, en cambio, se respeta y valora el logro de cada alumno en su momento y 

ritmo oportuno. El silencio y la movilidad son elementos indispensables en esta metodología. Los niños pueden mover sus 

mesas, agruparlas o separarlas según la actividad, todo el mobiliario es adecuado al tamaño del niño, siendo las manos 

las mejores herramientas de exploración, descubrimiento y construcción de dichos aprendizajes. 

El error, equivocación o falta, es considerado como parte del aprendizaje, por ello, no es castigado, resaltado o señalado, 

sino, valorado e integrado como una etapa del proceso. Se suele estimular a que el niño haga siempre una auto-

evaluación. 

 

A continuación, vamos a mostrar una comparativa entre tres métodos de aprendizaje. Procedemos a comprar el Montessori 

con lo que se podría llamar el tradicional y con otro más cercano a la metodología Montessori, el Reggiano.   
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01.9 El Centro: Revitalizando La Paz. 

Una vez presentados los análisis urbanos y edificatorios, el análisis social de la zona, la problemática del Barrio y la 

descripción del programa. Procedemos a presentar la propuesta para la revitalización de la zona, sin intentar solventar la 

totalidad de la problemática del barrio, pero si queriendo ser la mecha que puede encabezar la igualdad y regeneración 

de un barrio machacado por la dejadez y la desigualdad.  

El proyecto se desarrolla principalmente en planta baja, es solo en el Centro Cívico donde el edificio se sumerge hasta 

una cota de 3,80 metros por debajo de la cota de calle.  

Mostramos una imagen general del centro, que más adelante iremos examinando de forma detenida. Pero que, para estos 

primeros pasos nos sirve para entender el conjunto y la escala del mismo.  

 

 

 

 

Comenzaremos describiendo la Escuela Infantil, se desarrolla en la zona más al Este del conjunto. Linda con la Avenida 

Primero de Mayo. El acceso se produce por el norte del complejo, donde el espacio público se abre para mostrar el paso 

a la Escuela. Una gran puerta acompaña a los padres y niños a un atrio de dimensiones muy controladas donde el espacio 

se comprime, la luz entra de forma cenital mediante una gran campana de hormigón armado.  
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La circulación está marcada por un eje longitudinal en todo la Escuela que deja en la parte derecha, la que linda con la 

Avenida, todas las piezas destinadas a servicios o aulas que requieren de una insonorización específica. La primera de 

las aulas que nos encontramos es la destinada a los más pequeño, los niños y niñas que se sitúan en un rango de edades 

de los 0 años al primer año.  

 

El conjunto se expande para dejar paso a un espacio de relación, una zona de encuentro y trabajo de todos los niños 

del centro, una puesta en común. Podemos ver también la pieza destinada a comedor, una estancia que se articula 

alrededor de un patio central. En el lado opuesto nos encontramos con la sala de psicomotricidad, una pieza 

permeable al espacio centro de reunión social y al Palmeral.  
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Continuamos nuestra vista por la Escuela Infantil, en este momento nos encontramos que la única pieza que dispone de 

una doble altura. Se trata del aula destinada al aprendizaje del abecedario, números, lectura, a través de una lengua de 

arena que representa el eje de la pieza. El aprendizaje del niño llega por medio de esta gran piscina de arena, de alterar 

su superficie y conocer la densidad de la misma. No tiene una edad estipulada, todos los niños se apoyan entre sí.  

 

Volvemos a encontrarnos con un espacio común y abierto, articulado entorno a un patio. Donde se pone de nuevo de 

manifiesto los espacios de relación social, tan importantes en las primeras etapas de la vida del niño. También se proyectan 

dos aulas destinadas a la música, una especializada en instrumentos de cuerda y viento y la segunda en percusión. Una 

tercera pieza cierra el conjunto, una sala de texturas donde el niño las identifica y las aprende.  
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Una vez ilustrada la Escuela en planta, nos disponemos a presentarla en estas dos imágenes en sección. En la primera podemos visualizar el aula de psicomotricidad y el comedor articulado por el patio central. Las cubiertas invertidas, en este caso, 

facilitarán el riego de la vegetación del mismo. En la otra sección podemos visualizar la única pieza a doble altura de la Escuela, donde el objetivo de la misma es el aprendizaje del alfabeto, los números, la lectura. En la esquina opuesta, linda con la 

Avenida Primero de Mayo, aparece una de las salas musicales.  
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Le ha llegado el turno al Centro Cívico, un centro que se desarrolla en dos plantas, una a cota de calle y otro a 3.80 m 

por debajo de la misma. Podemos ver en esta imagen el acceso a través de un tramo de escaleras, la cubierta nos 

acompaña en este descenso comprimiendo el espacio para dejar paso al gran lucernario. En la misma imagen descubrimos 

una de las piezas, el taller culinario. 

 

Al sur del conjunto, se desarrolla una pieza que articula y relaciona el barrio con el Centro. Se trata de una cafetería que 

servirá de lugar de encuentro para los vecinos, una pieza permeable que habla de forma directa con el entorno edificado. 

La circulación del centro se realiza por medio de eje vertical donde las aulas y talleres son ramificaciones del mismo. Se 

proyecta un aula que vierte sobre la inferior por medio de una gran apertura.  
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Vemos representada en esta imagen las aulas más cercanas a la Calle Pablo VI, se desarrolla un taller de movilidad y 

gimnasia para todas las edades. Se trata de una pieza doble que se solapan entre sí, generando unos espacios amplios 

y con gran plasticidad programática. Contiguo al taller se proyecta un aula de estudio que toma su luz de un patio a 

doble altura.  

 

La visita final del Centro culmina en planta -1, la bajada de la escalera desemboca en un gran lucernario que comprime 

al visitante para luego provocar una sensación de descompresión con su doble altura dando paso a la gran plaza dura 

del Centro. Es en este punto donde se da acceso al exterior, donde el centro se diluye entre la frondosa vegetación, es 

por donde se llega al corazón de la composición, El Palmeral.  
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Continuamos nuestro recorrido por la planta, esta vez le llega el turno a una sala destinada al encuentro del vecindario, 

donde se procede a debatir cuestiones relacionadas con el funcionamiento, administración y gestión del Centro. Es vital 

que exista el entendimiento entre desiguales, es por ello que se debía de proyectar salas que dieran píe a ese encuentro. 

En la misma imagen podemos ver núcleos de servicio, relegados a un segundo plano.  

 

El final del recorrido, la última pieza del Centro. Se trata de una gran sala destinada a talleres de carácter artístico. Donde 

a través del arte en todas sus formas, los vecinos encentran un lugar de expresión. Recordemos que en el barrio existe un 

gran porcentaje de inmigración, fundamental es este taller donde todos puedan conocer sus diferentes culturas a través 

de un dibujo, una escultura o cualquier otra forma de expresión artística.  
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Igual que en páginas anteriores, vamos a mostrar el Centro Cívico en sección, donde podremos ver la diferentes relaciones que se generan entre sus dos planos a desigual cota. En primer lugar, vemos una de las salas de usos múltiples, especial atención 

se ha tenido para diseñar las relaciones en altura, sus efectos compresivos y el juego en la entrada de luz natural. Podemos ver, aunque será detallado en los siguientes apartados, el sistema de control de ventilación y de luz en las partes más altas de 

las piezas. La sección siguiente, cuenta el relato de una entrada que baja de la mano de la cubierta que comprime al usuario para depositarlo en el centro del lucernario. También deja entrever el taller culinario y la sala de debate vecinal, un área de 

encuentro y conversación.  
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01.10 Prestaciones del Centro.  

Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 

- La resistencia y la estabilidad estructural son las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma 

que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 

construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

- La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 

inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 

produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 

- Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, tanto al mismo edificio como a otros 

edificios colindantes. 

- Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros 

edificios. 

- El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para facilitar que los ocupantes puedan 

abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

- 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. 

- Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

- La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse 

las anteriores exigencias básicas. 

Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 

movilidad. De igual forma, 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. 

- Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del 

edificio. 

- Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

- 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. 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 

con discapacidad. 

 

 

Exigencias básicas de salubridad (HS) 

- Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio 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. 

- El edificio dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde 

con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 

residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

- El edificio dispondrá 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. 

- Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, 

la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por 

la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo 

con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

- El edificio dispondrá 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 caudal del agua.  

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 

utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.  

- El edificio dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 

independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

- Se limitará el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia 

de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

- Los materiales proyectados tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 

aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el 

ruido reverberante de los recintos. 

Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

- El edificio dispondrá 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. 
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- El edificio dispondrá 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. 

- El edificio dispondrá 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.  

- El edificio cubrirá mediante 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.  
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02.1 Fase Previa 

Se describe las operaciones previas a la ejecución de la cimentación y posterior estructura, estas operaciones se centran 

en la limpieza y desbroce de la zona de intervención. Despejando el área hasta llega a la cota de cimentación, donde 

se procederá al replanteo de la estructura.  

Limpieza del Terreno 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las 

zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 

vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

Excavación 

Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota 

de profundidad indicada en el Proyecto. Refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 

fuera de la excavación.  

Base Compactada  

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación 

en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar 

una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 

UNE 103501. 

Hormigón de Limpieza  

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado 

en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie.  

02.2 Características del Terreno  

Tipo de Terreno  

Los datos que se toman de partida son en base a supuestos establecidos para el proyecto, no estando en 

posesión de un estudio geotécnico de la zona que arroje datos veraces sobre la tensión del terreno, su cohesión 

o a que cota se sitúa el nivel freático.  Según la tabla 3.1. del Documento Básico SE-C (Seguridad estructural 

cimientos) del Código Técnico de la Edificación, la construcción en base al número de plantas totales y superficie 

construida es del tipo C-1. 

 

Tabla 3.1. Tipo de Construcción 

Tipo Descripción 

C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m2. 
C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas 

C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas 
C-3 Construcciones entre 11 a 20 plantas 
C-4 Conjuntos monumentales o singulares, o más de 20 plantas 

En el cómputo de plantas se incluyen los sótanos. 

 

Según la tabla 3.2. del Documento Básico SE-C (Seguridad estructural cimientos) del Código Técnico de la Edificación, el 

terreno corresponde al grupo T-2. 

 

Tabla 3.2. Grupo de terreno 

Grupo Descripción 

T-1 Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es 

de cimentación directa mediante elementos aislados. 

T-2 Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre a 

la misma solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos 

de cierta relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m. 

T-3 Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores. 

 

Según la tabla 3.3. del Documento Básico SE-C (Seguridad estructural cimientos) del Código Técnico de la Edificación 

podemos determinar las distancias máximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas: 

 

Tipo de 

construcción 

Grupo de terreno 

T1 T2 

dmáx (m) P (m) dmáx (m) P (m) 

C-0, C-1 35 6 30 18 

C-2 30 12 25 25 

C-3 25 14 20 30 

C-4 20 16 17 35 

 

Los datos sísmicos se calculan en el apartado de acciones sísmicas según la NCSE 02. A continuación, aparece la tabla 

resumen: 

 

Coeficiente Magnitud Observaciones 

De suelo C=1,3 Terreno tipo II 

De contribución K=1,0 Estructura en Murcia 

Aceleración sísmica básica 0,15 g Estructura en Murcia 

Amortiguamiento  Ω = 5% (0,05) Hormigón armado 

Ductilidad estructural μ = 3 (ductilidad alta) Hormigón armado 

Coeficiente de respuesta β = 0,33 Hormigón armado 

Periodo TA 0,13 s Periodo característico del espectro 

Periodo TB 0,52 s Periodo característico del espectro 

De riesgo ρ=1 Importancia normal 

Aceleración de cálculo 0,155 g Estructura en Murcia 
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Trabajos de campo 

 

Los trabajos de prospección de campo para el reconocimiento del terreno se han realizado bajo la dirección de un 

geólogo especialista, consistieron en la realización de las siguientes técnicas de prospección contempladas en el Anejo 

C del CTE DB SE-C: 

- Sondeos mecánicos 

- Pruebas continuas de penetración 

Los sondeos mecánicos son perforaciones de diámetros y profundidad variables que permiten reconocer la naturaleza y 

localización de los diferentes niveles geotécnicos del terreno, así como extraer muestras del mismo y, en su caso realizar 

ensayos a diferentes profundidades 

 

Se ha realizado tres sondeos a rotación de 9.0 m de profundidad cada uno. 

 

Se ha empleado una máquina de sondeos marca Rosan PS 30, montada sobre camión Mitsubishi 744 B. La sonda tiene 

cabezal pasante y retenedor doble, velocidad variable de 0 a 800 r.p.m desde cuadro de mandos y un par máximo de 

650 Kg m. Empuje hidráulico de 0 a 4000 Kg. Unidad de golpeo automático ML-60 cumpliendo normas NI de la SINFE 

para ensayos de penetración estándar (SPT). 

 

En el/los sondeo/os se tomaron, dependiendo de las características del terreno atravesado, muestras alteradas y/o 

inalteradas. Las primeras se destinaron a ensayos de clasificación e identificación, siendo destinadas las segundas a 

ensayos mecánicos de resistencia. También se realizaron ensayos de penetración dinámica estándar (SPT).UNE 103800, 

consistentes en introducir un tubo tomamuestras de pared delgada de 51 mm de diámetro exterior, en el fondo del sondeo, 

mediante el golpeo de una maza de 63,5 kg cayendo desde una altura de 760 mm. Se considera como resultado del 

ensayo, el número de golpes (Nspt) necesario para la hinca de 30 cm. Para ello se descuenta el número de golpes 

necesitado para hincar los primeros 15 cm. En España es práctica habitual efectuar la hinca para cuatro tramos de 15 

cm cada uno. El resultado (N: número de penetración estándar) corresponde a los dos intermedios. 

 

En los terrenos cementados la zapata afilada del tomamuestras es habitual que se rompa. Se ha sustituido entonces por 

una “puntaza” maciza de igual sección. El ensayo de penetración estándar en este caso se denomina ensayo con puntaza 

ciega (Nspb). 

 

Prueba continua de penetración dinámica tipo BORROS: 

 

Proporcionan una medida indirecta, continua de la resistencia del terreno, determinándose mediante correlaciones 

empíricas. 

Las correlaciones con el penetrómetro tipo Borros, tienen suficiente garantía y justificación en la bibliografía geotécnica. 

 

Se ha realizado tres ensayos “in situ” de penetración dinámica continua tipo Borros según la NLT 261. 

 

Para el ensayo Borros, se empleó un penetrómetro automático, montado sobre un carro de orugas modelo ROLATEC ML-

76A. El ensayo se ha realizado con una puntaza maciza perdida de 16 cm2 de sección cuadrada. La maza de golpeo 

pesa 65 kg y la altura de caída es de 50 cm. 

 

En los gráficos del ensayo se anotaron en abscisas el número de golpes para una penetración de 20 cm de hinca (NB), y 

en ordenadas, las profundidades alcanzadas con la puntaza del penetrómetro. 

 

La prueba se da por finalizada cuando se alcance la profundidad previamente establecida, o cuando se produzca el 

rechazo. Es decir se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm, o bien el valor del par de rozamiento supere 

los 200 N.m 

 

Los resultados de los reconocimientos y ensayos de campo realizados, las muestras obtenidas así como los resultados de 

los ensayos de laboratorio se muestran en los anejos adjuntos. 

 

Ensayos de laboratorio 

 

Se han realizado los ensayos abajo señalados y de acuerdo con las siguientes normas: 

 

Propiedad Ensayo Norma 

Identificación 

Granulometría por tamizado UNE 103101 

Límite líquido UNE 103103 

Límite plástico UNE 103104 

Estado 
Humedad natural UNE 103300 

Densidad aparente UNE 103301 

Colapsabilidad Inundación en edómetro NLT 254 

Químicos 
Contenido cualitativo de sulfatos UNE 103202 

Contenido cuantitativo de sulfatos EHE-08 

 

 

Durante las labores de perforación ha sido detectada la presencia de agua subterránea de origen freático. A una 

profundidad de 2,80m se ha detectado una fina capa de aguas subterráneas de origen freático que pueden tener 

influencia en el edificio y que van a condicionar el tipo de cimentación empleada. 

 

Niveles geotécnicos 

 

Las características geotécnicas obtenidas de los ensayos de laboratorio y/o estimadas en base a las observaciones 

visuales y propiedades táctiles de los niveles estratigráficos de interés geotécnico para la resolución de la cimentación 

son: 

NIVEL DE RELLENOS ARTIFICIALES. De 0.20 m a 1.0 m de profundidad desde la superficie del terreno, aparecen rellenos 

artificiales. Terreno inadecuado para admitir cimentaciones directas. Este nivel puede variar de espesor a lo largo de la 

parcela. 
 

NIVEL 1: ARCILLAS MARRONES. Por debajo de los rellenos y hasta 3.20 a 4.40 m de profundidad desde la superficie del 

terreno, aparecen unas arcillas marrones muy secas, algo porosas y de plasticidad media. Consistencia muy firme. 
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CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
RESULTADOS 

máximo mínimo media 

Clasificación SUCS CL 

Grava (%) 0 

Arena (%) 7 4 5 

Finos (%) 96 93 95 

Densidad húmeda (g/cm3): 1.7 

Densidad seca (g/cm3): 1.6 

Humedad natural (%): 9.9 7.3 8.5 

Límite líquido (%): 33.1 - 36.0 

Límite plástico (%): 18.7 - 20.3 

Índice de plasticidad (%): 14.4-16.4 

Ic(%): Índice de colapso 0.60 (ningún problema) 

Contenido sulfatos (mg/Kg): 1.436 - 1.807 

 

NIVEL 3: GRAVAS Y ARENAS. A partir de 3.30 – 4.40 a más de 9.0 m de profundidad desde la superficie del terreno, 

aparecen unas arenas con cantos y gravas arenosas con cantos bien redondeados y algún bolo. Terreno granular no 

cohesivo de compacidad medianamente densa 

 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
RESULTADOS 

máximo mínimo media 

Clasificación SUCS SM y GM 

Grava (%) 49 33 40.0 

Arena (%) 49 40 45.0 

Finos (%) 13 11 11.6 

Límite líquido (%): No plástico 

Límite plástico (%): No plástico 

Índice de plasticidad (%): No plástico 

Contenido sulfatos (mg/Kg): negativo 

 

Agresividad de suelos y/o aguas 

 

Según la EHE y en base a las determinaciones de sulfatos en los ensayos de laboratorio realizados, resulta que el contenido 

de sulfato del suelo es de: 

PARÁMETRO 

COMPROBADO 

RESULTADO 

ENSAYO 

 

(mg SO4/kg) 

Qa 

 

Ataque débil 

Qb 

 

Ataque medio 

Qc 

 

Ataque fuerte 

Contenido de 

sulfato del 

terreno 

0 a 1.807 2.000 a 3.000 3.000 a 12.000 >12.000 

El suelo no es agresivo para el hormigón 

 

Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno 

 

En la Norma NCSE-02, los terrenos se clasifican en cuatro tipos, asignándole a cada uno de ellos un valor del coeficiente 

C: 

 

Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 

transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s. 
 

Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de propagación de las ondas 

elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ Vs > 400 m/s. 
 

Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ Vs > 200 m/s. 
 

Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de 
las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs ≤ 200 m/s. 

 

Tipo de terreno C: coeficiente 

Tipo I 1.0 

Tipo II 1.3 

Tipo III 1.6 

Tipo IV 2.0 

 

02.3 Sistema Estructural  

A continuación, vamos a definir el sistema estructural de Centro, sus bases de cálculo y los materiales utilizados para su 

conformación. Aunque en los próximos capítulos (Memoria de Cálculo) se procederá a detallar el proceso de cálculo de 

una forma más detallada.  

 

Cimentación: 

El dimensionado de las secciones se realizará según la Teoría de los Estados Límites Últimos y los Estados Límites 

de Servicio, apartados 3.2.1 DB-SE y 3.2.2 DB-SE respectivamente. El sistema de cimentación deberá comprobarse 

frente a la capacidad portante y la aptitud de servicio.  

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de 

cimentación y el terreno sobre el que apoya.  

Considerando las acciones sobre el Centro según las detalladas en el documento básico SE-AE y las acciones 

geotécnicas que transmiten a través del terreno en el que se apoya las detalladas en el documento básico DB-

SE en sus apartados 4.3, 4.4 y 4.5. 
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Características de la cimentación 

Tipo de cimentación Losa de Cimentación   

Cota de apoyo -1,00 m  

Presión Vertical Neta Admisible 250 kPa (2,5 kg/cm2) 
Presión Vertical Bruta Admisible 300 kPa (3,0 kg/cm2) 
Asiento 2,0 cm 

Coeficiente de Permeabilidad K2 =10-5 - 10-9 m/s 
Módulo de Balasto K30 = 15-30 MN/m3 
Aceleración Sísmica Básica Ab = 0,15 g (según NCSE-02) 
Coeficiente C 1,3 (según NCSE-02) 

Aceleración Sísmica de Cálculo Ac =0,155g (según NCSE-02) 
 

Estructura: 

El dimensionado de las secciones se realizará según la Teoría de los Estados Límites de la Instrucción EHE. EL 

método de cálculo de los forjados se realiza mediante en cálculo plano en la hipótesis de viga continúa 

empleando el método matricial de rigidez o de los desplazamientos.  

La estructura horizontal y paños inclinados de los lucernarios se conforman de losa armada con un canto de 30 

cm. Estas losas transmitirán sus cargas a muros longitudinales y transversales proyectados en hormigón armado con 

un canto de 30 cm. La composición en planta de los muros de carga y su distribución tanto en eje X como en el 

eje Y garantizan un buen comportamiento ante una posible situación de sismo.  

Se comprueba que se han dispuesto las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos actuales, así como la 

resistencia a punzonamiento, cuantías mínimas, separación mínimas y máximas y longitudes de anclaje.  

 

 

Materiales empleados:  

 

Elemento Hormigón fck 
(MPa) gc 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza Tamaño máximo 
(mm) 

Vigas y losas de cimentación HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 28577 

Forjados HA-35 35 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 29779 

Pantallas  HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 28577 

Muros HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 28577 
 

Elemento Acero fyk 
(MPa) gs 

Barras corrugadas B 500 SD 500 1.00 a 1.15 
 

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(MPa) 

Módulo de elasticidad 
(GPa) 

Acero conformado  S275  275 210 
Acero laminado  S275 275 210 
 

 

Cuadro de características: 

 

Material Localización Designación Control Coeficientes 

Seguridad 

Resistencia 

Cálculo 

Relación 

a/c 

Contenido 

Cemento 

Hormigón  Cimentación HA-30/B/20IIb Estadístico 1,50 20 N/mm2 0,55 300 Kg/m3 
Forjados HA-35/B/20IIb Estadístico 1,50 23,3 N/mm2 0,55 300 Kg/m3 
Muros  HA-30/B/20IIb Estadístico 1,50 20 N/mm2 0,55 300 Kg/m3 

Acero Toda Obra B 500 SD Normal 1,15 434,8 N/mm2   

 

Tipo de Acción  Nivel de Control  Coeficiente de seguridad (ELU) 

Efecto Favorable  Efecto Desfavorable  

Permanente  Normal 1,00 1,35 

Permanente No constante  Normal 1,00 1,50 

Variable  Normal 1,00 1,50 

 

 

02.4 Sistema Envolvente  

Como se describe en apartados anteriores, la piel principal del sistema de la envolvente térmica del Centro también lo es 

estructural. Por lo que, en parte, se ha definido sus materiales y composición en apartados anteriores. En cualquier caso, 

vamos a detenernos un poco más y miremos con lupa el comportamiento del sistema en conjunto.   

Fachada: 

Fachada: muro hormigón + trasdosado; ACABADO INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 

mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con 

pintura plástica. 

 

  

Listado de capas: 

   1 - Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 

   2 - Separación 1 cm 

   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 10 cm 

   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 

   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 

   6 - Pintura plástica --- 

Espesor total: 44 cm 

 

  

Limitación de demanda energética Um: 0.23 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 748.75 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 720.00 kg/m² 
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Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.8(-1; -7) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, DR: 2 dBA 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 

Condiciones que cumple: R1+C2+J1 

 

Divisiones interiores:  

 

Partición de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique especial, sistema tabique 

PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, catálogo ATEDY-AFELMA, de 146 mm de espesor total, compuesta por 

una estructura autoportante doble de perfiles metálicos arriostrada con placas de yeso laminado formada por montantes 

y canales, y cartelas de placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas 

de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 

"ROCKWOOL", no revestido, de 50 mm de espesor. 

 

  

Listado de capas: 

   1 - Pintura plástica --- 

   2 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 

   3 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 

   4 - Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 cm 

   5 - Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 cm 

   6 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 

   7 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 

   8 - Alicatado con mosaico de gres, colocado con adhesivo cementoso 

normal, C1 

0.5 cm 

Espesor total: 15.5 cm 

 

  

Limitación de demanda energética Um: 0.26 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 56.74 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 57.0(-2; -6) dB 

Referencia del ensayo: CTA-118/08 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60 

 

 

 

 

 

 

 

Cubiertas:  

 

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 88 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico 

formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, 

situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado 

A; ACABADO SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo con imprimación 

a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

 

  

Listado de capas: 

   1 - Resina epoxi 0.1 cm 

   2 - Losa maciza 30 cm 30 cm 

   3 - PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 10 cm 

   4 - Cámara de aire sin ventilar 82 cm 

   5 - Lana mineral 6 cm 

   6 - Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado 1.25 cm 

   7 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 

Espesor total: 123.35 cm 

 

  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.16 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 0.16 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 618.91 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 601.20 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Faldón formado por forjado de hormigón 

Tipo de impermeabilización: Resina 

 

Suelos: 

 

Forjado sanitario de hormigón armado, tipo caviti de 40 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIb y acero UNE-EN 

10080 B 500 SD; vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado (panal), 

para revestir. 
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Listado de capas: 

   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 1 cm 

   2 - Mortero de cemento M-5 3 cm 

   3 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm 

   4 - XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.025 W/[mK]] 8 cm 

   5 - Caviti 40 40 cm 

   6 - Hormigón armado 2300 < d < 2500 100 cm 

   7 - Hormigón en masa 2000 < d < 2300 10 cm 

   8 - Arena y grava [1700 < d < 2200] 20 cm 

Espesor total: 174 cm 

 

  

  Altura libre: 40 cm 

Limitación de demanda energética Us: 0.15 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 7.2 m) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 420.90 m² 

Perímetro del forjado, P: 116.76 m 

Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 2.14 m 

Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 

m 

Resistencia térmica del forjado, Rf: 4.70 m²·h·°C/kcal 

Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 

Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 

Tipo de terreno: Arcilla semidura 

Protección frente al ruido Masa superficial: 3401.33 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 3277.33 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 90.8(-1; -6) dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 41.0 dB 

 

Carpintería y Vidrios: 

 

Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de aluminio, de 300x275 cm, formada por una hoja, 

con perfilería provista de rotura de puente térmico. 

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 5/12/5. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.41 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.75  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-4) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 3.44 kcal/(h·m²°C)  

Tipo de apertura: Fija  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3  

Absortividad, aS: 0.4 (color claro)  

 

  Transmisión térmica Uw 2.47 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.71   

FH 0.71   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-4) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 

Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado 

en melamina, con alma alveolar de papel kraft; con herrajes de colgar y de cierre. 

Dimensiones Ancho x Alto: 165 x 203 cm  

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.41 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Absorción, a500Hz = 0.06; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.10   

 

Cuadro General de Materiales: 

 

Capas 

Material e r l RT Cp m 

Alicatado con mosaico de gres, colocado con adhesivo cementoso 

normal, C1 
0.5 2300 1.118 0.0045 200.631 100000 

Arena y grava [1700 < d < 2200] 20 1450 1.72 0.1163 250.788 50 

Base de gravilla de machaqueo 2 1950 1.72 0.0116 249.594 50 

Capa de mortero autonivelante 4 1900 1.118 0.0358 238.846 10 

Espuma de polietileno de celdas cerradas y film de polietileno 0.25 70 0.034 0.0745 549.346 100 

Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado 1.25 825 0.215 0.0581 238.846 4 

Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de hormigón) 30 1241.11 1.228 0.2442 238.846 80 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 2400 1.978 0.1517 238.846 80 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 100 2400 1.978 0.5056 238.846 80 
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Capas 

Material e r l RT Cp m 

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 10 2150 1.419 0.0705 238.846 70 

Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 40 0.03 1.6611 200.631 1 

Lana mineral 6 40 0.03 1.9934 200.631 1 

Losa maciza 24 cm 24 2500 2.15 0.1116 238.846 80 

Mortero de cemento M-5 3 1900 1.118 0.0268 238.846 10 

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 10 40 0.027 3.7509 238.846 1 

Panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento 

termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, 

modelo Comfort Nubos IB 150 "UPONOR IBERIA" 

4.3 30 0.03 1.4286 238.846 20 

Pavimento laminado 0.8 475 0.129 0.062 382.153 70 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.215 0.0698 238.846 4 

Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 824.8 0.215 0.0581 238.846 4 

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 10 50 0.028 3.6337 238.846 100 

Resina epoxi 0.1 1200 0.172 0.0058 334.384 10000 

Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 1 2500 1.978 0.0051 238.846 30 

XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.025 W/[mK]] 8 37.5 0.021 3.7209 238.846 100 

  

Abreviaturas utilizadas 

e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·h·°C/kcal) 

r Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (cal/kg·°C) 

l Conductividad térmica (kcal/(h m°C)) m Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua () 
 

 

 

02.5 Instalaciones  

Se proyecta la instalación completa del Centro, dispuesta por climatización de las diferentes estancias por medio de suelo 

radiante, instalación eléctrica e iluminación, agua caliente sanitaria en los puntos de consumo y red de saneamiento. En la 

memoria de cálculo se definirán los parámetros pertinentes.  

Abastecimiento: 

Acometida: Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 7,09 m de longitud, que une la red 

general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en 

todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm 

de diámetro exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 

fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 

sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo 

colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 

espesor. 

Alimentación: Instalación de alimentación de agua potable de 1,1 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 

galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 

de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 

guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 

encima de la generatriz superior de la tubería. 

Conexión Interior: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm (4.19 m), 20 mm (1.57 m), 25 mm (9.98 m), 40 mm (10.78 

m), 63 mm (0.54 m). 

Evacuación y Saneamiento: 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con 

adhesivo. 

Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. 

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 

4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo. 

Agua Caliente Sanitaria: 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con 

adhesivo. Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. 

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 

4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo. 

La dotación de agua caliente sanitaria se realizará mediante Energía solar térmica con captadores ubicados en la 

cubierta de los lucernarios del edificio y un sistema de apoyo centralizado mediante intercambiador de placas ubicado 

en cuarto de instalaciones ubicado en la planta baja. 

Electricidad e Iluminación: 

Se dispondrá de una red de toma de tierra para cimentación del edificio con conductor de cobre desnudo de 35mm2 y 

placas. 

La canalización de enlace será fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x100 mm, con cables unipolar 

H07V-K con conductor multifilar de clase 5 (-k) de 2,5mm2 de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su unión asignada 

de 450/750 V. Se dispondrá una caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas 

para colocar con intensidad máxima de 250 A. Los contadores se dispondrán centralizados en armario formado por: 

módulo de interruptor general de maniobra de 250 A; módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 

1 módulo de contadores, monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con 

seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de 

salida y conexión a tierra. 
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La derivación individua será monofásica fija en superficie, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

S07Z1-K (AS) 2x35 +1x16 mm2, siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, 

de 63 mm de diámetro. La red eléctrica de distribución interior para oficina estará compuesta de: cuadro general de 

mando y protección, circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 3 circuitos para alumbrado, 3 

circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito 

para cierre automatizado, 1 circuito para sistema de detección de alarma de incendios; mecanismos gama media ( tecla 

o tapa: blanco /marco: blanco: embellecedor: blanco). 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: REBT-2002: Reglamento 

electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

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

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

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

30 kV. 

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

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

EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

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

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

combinados fusibles. 

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

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

sobreintensidades. 

Ventilación y Climatización:  

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea de 

las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos 

portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este método define los 

espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 

y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan 

mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, 

según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la 

temperatura del ambiente por zona térmica. 

 THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 

 THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control 

de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

 THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

 THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
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03.1 Seguridad en caso de Incendio. DB SI 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas 

de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La 

correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 

aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

    

Proyecto de Obra Nueva    

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto 
de apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 
estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante 
su aplicación. 

 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 

SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 

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

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

 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Sector Único  4.000 1.420 Docente EI-60 EI-90 

 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 

(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

 

Ascensores 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (1) 

Vestíbulo de 
independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

        

- - - - - - - - 

 
(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y 

están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
 
Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 
2.2 de esta Sección. 

 

Local o zona 

Superficie 
construida (m2) Nivel de 

riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sala de maquinas En todo 
caso 

- Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

 

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 

(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la 
Tabla 2.2 de esta Sección. 

(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

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

 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas generales C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
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Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

 

SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

Distancia entre huecos 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de 
incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido 
desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 

 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios 
de evacuación 
 En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo 
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el 
espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compar-
timentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos 
elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán 
comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre 
que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

 Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total 
no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al 
menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

 El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el 
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, 
bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

 Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras 
no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 

 

 

Recinto, planta, 
sector 

Uso previsto 
(1) 

Superf. 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación (2) 

(m2/pers.) 
Ocupació
n (pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación 
(3) (4) (m) 

Anchura de 
salidas (5) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

           

Aulas  Docente 400 2 200 1 5 25 12 0,80 1,00 

Talleres Docente 400 5 80 1 5 25 12 0,80 1,00 

Equipamiento Baños 270 10 27 1 5 25 20 0,80 1,00 

 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 
2.1  de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar 
un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de 
esta Sección. 

 

Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 

 Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición 
del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

 Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en 
la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

 Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de 
las correspondientes a cada uno de ellos. 

 

Escalera Sentido de 
evacuació

n 
(asc./desc.

) 

Altura  

de 
evacua
ción (m) 

Protección 
(1) 

Vestíbulo de 
independencia 

(2) 

Anchura (3) 

(m) 

Ventilación 

Natural (m2) Forzada 

Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norm
a 

Proy. Norm
a 

Proy. 

             

No procede - - - - - - - - - - - - 

 

(1)   Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los 
que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

 No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 

(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras espe-
cialmente protegidas. 

(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de 
esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede 
utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

 



UPCT – ETSAE - PFG Grado en Arquitectura – Curso 17 / 18 Revitalizando La Paz 
Juan Bautista Martínez Bonmatí  Centro Cívico y Escuela Libre Infantil 

 

37 | P á g i n a  
 
 

Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el 
Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas 
que para dichas escaleras. 

 

Vestíbulo de 
independencia 

(1) 

Recintos 
que 

acceden 
al mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso Distancia entre 

puertas (m) Natural (m2) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

            

No procede - - - - - - - - - - - 

 
(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 

 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 

 La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 
1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

 Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

 El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, 
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Regla-
mento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones comple-
mentarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 

Recinto, planta, 
sector 

Extintores 
portátiles Columna seca B.I.E. Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 
Rociadores 

automáticos de 
agua 

Norm
a Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Aulas  Si Si No No No No Si Si No No No No 

Talleres Sí Sí No No No No Si Si No No No No 

Equipamiento Sí Sí No No No No Si Si No No No No 

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p. ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos 
de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese 
en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 

 

SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben 
cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

 

 

Entorno de los edificios 

 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones 
que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

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

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

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 

(1) 
Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 

      

Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

- -  -  - - - - -  - 

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

función de la siguiente tabla: 

 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

 
(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 
 
Accesibilidad por fachadas 

 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben 
cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una 
vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada 
nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del 
alféizar (m) 

Dimensión mínima horizontal 
del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 0,00 0,80 2,00 1,20 3,50 25,00 - 
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SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

 alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si 
está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación 
del edificio; 

 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 

Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

       

Sector Único  Aulas  HA HA HA R60 R90 

Sector Único Talleres HA HA HA R60 R90 

 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, 
vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 

 
03.2 Seguridad de Utilización y Accesibilidad. DB SUA 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas 

de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 

a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La 

correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y 

accesibilidad”. 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

    

Proyecto de Obra Nueva    

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto 
de apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 
estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 

SECCIÓN SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. 
 

Suelos y pavimentos. - Los suelos serán como mínimo de Clase 1 en las zonas secas interiores y de Clase 2 en las zonas 
húmedas. Quedan definidos en los planos adjuntos la clasificación del suelo en cada estancia.  

Desniveles. - No existen desniveles en el local. 

Escaleras. - Los núcleos de escalera de la planta se encuentran fuera de la zona de actuación.  

Rampas. - No existen rampas dentro de la zona de actuación, el edificio cuenta con una rampa de acceso en el zaguán 
de entrada en planta baja para acceso a minusválidos.  

Escalas fijas. - No existen. 

Acristalamientos exteriores. - La limpieza de los acristalamientos exteriores se realiza en condiciones de seguridad como 
aparecen en los planos correspondientes a la justificación de este documento básico.  

 

SECCIÓN SU 2: Seguridad frente al riesgo de impactos o atrapamiento. 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del 
edificio. 

Impactos. - La altura libre de paso es mayor o igual a 2.20m. Los elementos que sobresalen de la fachada tienen una 
altura de 2,20m. Los elementos salientes en paredes en zonas de circulación no exceden de 0,15 m. Las puertas de paso 
no invaden las zonas de circulación.  

Atrapamientos. - No existen puertas correderas que puedan presentar peligro de atrapamiento.  

 

 

SECCIÓN SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

. - La fuerza de apertura de las puertas de salida será como máximo de 150 N. 

. - Los recintos con dispositivos de bloqueo desde el interior dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior 
del recinto. La iluminación se controlará desde el interior del recinto. 

 

 

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

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo de alumbrado. 
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. - Alumbrado normal: El nivel de iluminancia (lux) medida a nivel del suelo será como mínimo de 50 lux en todas las 
zonas. 

. - Alumbrado de emergencia: La Escuela dispone de alumbrado de emergencia según planos eléctricos. Situadas en 
las diferentes estancias, así como en salidas de emergencia para facilitar la evacuación en caso de incendio.  

 

Alumbrado normal en zonas de circulación 

          NORMA PROYECTO 

    Zona Iluminancia mínima [lux] 

    

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20   

    Resto de zonas 20   

    Para vehículos o mixtas 20   

    

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100   

    Resto de zonas 100 135 

    Para vehículos o mixtas 50   

    Factor de uniformidad media fu ³ 40 % 45 % 

 

Alumbrado de emergencia 

Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia: 

   Recorridos de evacuación 

   Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 

   Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

   Locales de riesgo especial 

   Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 

   Las señales de seguridad 
  

Disposición de las luminarias: 

      NORMA PROYECTO 

   Altura de colocación h ³ 2 m H = 2.48 m 

Se dispondrá una luminaria en: 

   Cada puerta de salida. 

   Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

   Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

   Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 

   En cualquier cambio de nivel. 

   En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
  

Características de la instalación: 

    Será fija. 

    Dispondrá de fuente propia de energía. 

    Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 

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

 

 

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

        NORMA PROYECTO 

 
 
 Vías de evacuación de anchura £ 
2m 

Iluminancia en el eje central ³ 1 lux 1.60 luxes 

  Iluminancia en la banda central ³ 0.5 luxes 1.57 luxes 

   
Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura £ 2m     

  

        NORMA PROYECTO 

   Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea central £ 40:1 11:1 

    Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de 
protección contra incendios y cuadros de distribución del alumbrado. 

Iluminancia ³ 5 lu-
xes   

    Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra ³ 40 Ra = 80.00 
  

Iluminación de las señales de seguridad: 

        NORMA PROYECTO 

   Luminancia de cualquier área de color de seguridad ³ 2 cd/m² 3 cd/m² 

   
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color blanco o de 
seguridad £ 10:1 10:1 

 
 
 
Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 

³ 5:1   

  £ 15:1 10:1 

 
 
 
Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de iluminación 

³ 50% -->  5 s 5 s 

  100% --> 60 s 60 s 
 

SECCIÓN SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 

Esta sección del DB-SU no es de aplicación al proyecto.  

 

SECCIÓN SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

Esta sección del DB-SU no es de aplicación al proyecto.  

 

SECCIÓN SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

Esta sección del DB-SU no es de aplicación al proyecto. 

 

SECCIÓN SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

Esta sección del DB-SU no es de aplicación al proyecto.  

 

SECCIÓN SU 9: Accesibilidad. 

Se cumplirán todos los requisitos de accesibilidad de esta sección. 
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03.3 Salubridad. DB HS 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas 

de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación 

de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del 

DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". 

SECCIÓN HS 1: Protección frente a la humedad 

SUELOS 

Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene mediante la 
tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
  

Condiciones de las soluciones constructivas 

Forjado sanitario C2 

Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir. 

Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 2(1) 
Tipo de suelo: Suelo elevado(2) 
Tipo de intervención en el terreno: Subbase(3) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno 
y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

  

Constitución del suelo: 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

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

Encuentros del suelo con los muros: 

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe realizarse de la 
forma detallada a continuación. 

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

Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, 
sino sobre la capa de protección de la misma. 

FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS 

Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la 
zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, 
según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 
Zona pluviométrica de promedios: IV(2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 7.0 m(3) 
Zona eólica: B(4) 
Grado de exposición al viento: V3(5) 
Grado de impermeabilidad: 2(6) 
Notas: 

(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de 
edificios en altura). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el 
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

  

Condiciones de las soluciones constructivas 

Fachada R1+C2+J1 

Fachada: muro hormigón + trasdosado 

Revestimiento exterior: Sí 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (R1+C2, Tabla 2.7, CTE DB HS1) 
  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan 
esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 

- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor 
entre él y la hoja principal; 

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; 

- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química 
con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
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- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Composición de la hoja principal: 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando 
exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero 
sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte 
intermedia de la hoja; 

Puntos singulares de las fachadas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o 
discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 

- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con 
una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 
Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

Tipo de fábrica Distancia entre las jun-
tas (m) 

de piedra natural 30 
de piezas de hormigón celular en autoclave 22 

de piezas de hormigón ordinario 20 
de piedra artificial 20 
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 

de ladrillo cerá-
mico(1) 

Retracción final del mortero 
(mm/m) 

Expansión final por humedad de la pieza cerá-
mica (mm/m)  

  £0,15 £0,15 30 

  £0,20 £0,30 20 
  £0,20 £0,50 15 
  £0,20 £0,75 12 
  £0,20 £1,00 8 
(1) Puede interpolarse linealmente 
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la junta. Deben 

emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los 
movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del 
sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 
y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen 
chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados 

de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y 
sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura). 

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas 
contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

1. Sellante 
2. Relleno 
3. Enfoscado 
4. Chapa metálica 

5. Sellado 
Arranque de la fachada desde la cimentación: 

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del 
nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla de 
las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más 
de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable 
dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 

 

1.Zócalo 
2.Fachada 

3.Barrera impermeable 
4.Cimentación 
5.Suelo exterior 

- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la fachada 
debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad o disponiendo un 
sellado. 
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Encuentros de la fachada con los forjados: 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe adoptarse 
una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura): 

a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando 
una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya 
elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón; 

b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobre-
pasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

 

1. Revestimiento continuo 
2. Perfil con goterón 
3. Junta de desolidarización 

4. Armadura 
5. 1ª Hilada 
I. Interior 
E. Exterior 

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características anteriormente 
mencionadas. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, debe 
reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja 
principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una 
armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 

 

I.Interior 
E.Exterior 

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 

- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y evacuación 
del agua filtrada o condensada en la misma. 

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) 
dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté 
situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación 
(véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 

- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como máximo (véase 
la siguiente figura); 

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo 
largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara. 

 

1. Hoja principal 

2. Sistema de evacuación 
3. Sistema de recogida 
4. Cámara 
5. Hoja interior 

6. Llaga desprovista de mortero 
7. Sistema de recogida y evacuación 
I. Interior 
E. Exterior 
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Encuentro de la fachada con la carpintería: 

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado 
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

 

1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 

3.Sellado 
4.Cerco 

5.Precerco 
6.Hoja interior 

- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar 
con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la 
fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra 
por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre 
una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del 
vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un 
goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega 
lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura). 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia 
la fachada. 

 

1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 

3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 
E.Exterior 

Antepechos y remates superiores de las fachadas: 

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar 
que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el 
mismo efecto. 

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior de los 
salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y 
deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior 
de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas 
y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermea-
bles con un sellado adecuado. 

Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la 
junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella 
mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 

Aleros y cornisas: 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de 
10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben 

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre 
a través de ellos; 

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ 
que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en 
el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro 
y en el remate; 

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance 
la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la 
fachada. 

CUBIERTAS INCLINADAS 

Condiciones de las soluciones constructivas 

Resina (Losa maciza) 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Resina. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 88 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico 
formado por panel semirrígido de lana mineral, de 60 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, 
situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado 
A; ACABADO SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo con imprimación 
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

Formación de pendientes:   

Descripción: Faldón formado por forjado de hormigón 

Pendiente: 47.0 % 
Aislante térmico(1):   

Material aislante térmico: Lana mineral 
Espesor: 6.0 cm(2) 
Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de impermeabilización:   
Descripción: Resina 

Notas: 
(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre mate-
riales químicamente incompatibles. 
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Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 
mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, 
el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 
solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser com-
patibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto 
con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones 
para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

Tejado 

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las piezas debe 
establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados 
con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de 
la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la 
ubicación del edificio. 

Puntos singulares de las cubiertas inclinadas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o disconti-
nuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 

- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 

- Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por 
encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y realizarse según lo 
dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben 
colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro (véase la siguiente 
figura). 

 

1.Piezas de tejado 
2.Elemento de protección del paramento vertical 

Alero: 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. 

- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada 
del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera 
que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el 
mismo efecto. 

Borde lateral: 

- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores 
realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 
cm. 

Limahoyas: 

- En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 

- La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como mínimo. 

Cumbreras y limatesas: 

- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas 
del tejado de ambos faldones. 

- Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. 

- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de 
cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
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Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

- Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. 

- La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua 
hacia los lados del mismo. 

- En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben 
cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 

Lucernarios: 

- Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 
prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 

Anclaje de elementos: 

- Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento 
anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 

Canalones: 

- Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 

- Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 

- Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima 
del borde exterior del mismo. 

- Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento 
vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas 
planas (véase la siguiente figura). 

 

1. Piezas de tejado 
2. Elemento de protección del paramento vertical 
3. Elemento de protección del canalón 

- Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 

a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del 
tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (véase la 
siguiente figura); 

b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del 
tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (véase la 
siguiente figura); 

- Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que: 

a) El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo; 

b) La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 

c) El ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado 

SECCIÓN HS 2: Recogida de Residuos  

El proyecto se adecua a las exigencias básicas de Salubridad HS2 Recogida de residuos según lo establecido en el 

Código Técnico de la Edificación.  

SECCIÓN HS 3: Calidad del Aire Interior 

El proyecto se adecua a las exigencias básicas de Salubridad HS3 Calidad del Aire Interior según lo establecido en el 

Código Técnico de la Edificación. En los siguientes apartados se definirán las características de los aparatos de 

ventilación y renovación de aire.  

Cumpliendo las exigencias de bienestar e higiene y las referentes a eficiencia energética.  

SECCIÓN HS 4: Suministro de Agua 

ACOMETIDAS 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

  

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 7.09 8.51 9.75 0.48 4.73 0.30 44.00 50.00 3.11 1.85 49.50 47.35 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
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TUBOS DE ALIMENTACIÓN 

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

  

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 1.10 1.32 9.75 0.48 4.73 -0.30 68.90 63.00 1.27 0.03 43.35 42.10 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
 

 

MONTANTES 

Válvulas limitadoras de presión 

  

Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Tramo Descripción Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

Jr 
(m.c.a.) 

3 Válvula limitadora de presión de latón, de 3" DN 80 mm de diámetro, presión máxima 
de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar 43.12 42.10 1.02 

  

Abreviaturas utilizadas 

Pent Presión de entrada Jr Reducción de la presión ejercida por la válvula limita-
dora de presión 

Psal Presión de salida     
 

 

INSTALACIONES PARTICULARES 

Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2 

  

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 0.54 0.65 9.75 0.48 4.73 0.00 51.40 63.00 2.28 0.07 42.10 42.03 
4-5 Instalación interior (F) 4.80 5.76 1.80 0.97 1.75 1.68 32.60 40.00 2.09 0.86 42.03 39.49 
5-6 Instalación interior (C) 5.98 7.18 1.80 0.97 1.75 -1.68 32.60 40.00 2.09 1.08 38.49 39.09 

6-7 Instalación interior (C) 8.38 10.05 0.80 1.00 0.80 0.00 20.40 25.00 2.45 3.61 39.09 35.48 
7-8 Instalación interior (C) 0.65 0.78 0.60 1.00 0.60 0.00 20.40 25.00 1.84 0.16 35.48 34.82 
8-9 Cuarto húmedo (C) 0.96 1.15 0.60 1.00 0.60 0.00 20.40 25.00 1.84 0.24 34.82 34.57 
9-10 Cuarto húmedo (C) 1.57 1.88 0.40 1.00 0.40 0.00 16.20 20.00 1.94 0.59 34.57 33.99 

10-11 Puntal (C) 4.19 5.03 0.20 1.00 0.20 0.60 12.40 16.00 1.66 1.65 33.99 31.74 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Htemp): Lavabo con hidromezclador temporizado 
 

Producción de A.C.S. 

  

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción Qcal 
(l/s) 

Llave de abonado Caldera a gasóleo para calefacción y ACS 1.75 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
 

  

Bombas de circulación 
  

Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 

Ref Descripción Qcal 
(l/s) 

Pcal 
(m.c.a.) 

  Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 0.03 0.53 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref Referencia de la unidad de ocupación a la que perte-
nece la bomba de circulación Pcal Presión de cálculo 

Qcal Caudal de cálculo     
 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
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Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

 

SECCIÓN HS 5: Evacuación de Aguas 

RED DE AGUAS RESIDUALES 

Acometida  

Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

5-6 1.95 3.58 10.00 75 4.70 0.50 2.35 49.85 1.26 69 75 
6-7 1.83 2.10 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
6-8 1.06 3.60 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
6-9 0.93 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
6-10 1.31 2.93 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

6-11 1.91 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
12-13 0.93 7.43 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
12-14 0.98 3.17 20.00 125 9.40 1.00 9.40 49.93 1.70 119 125 
14-15 0.92 4.11 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

14-16 1.90 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
4-17 0.96 14.12 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
22-23 0.61 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110 
23-24 0.97 3.65 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

23-25 1.78 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
22-26 1.02 4.88 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
21-27 0.93 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
19-28 0.34 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

28-29 10.33 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
18-30 0.50 41.49 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
30-31 0.60 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
 

 

 

Colectores 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 1.32 2.00 78.00 160 36.66 0.27 9.80 40.05 1.44 152 160 
2-3 4.64 1.22 78.00 160 36.66 0.27 9.80 45.25 1.20 154 160 

3-4 4.51 3.90 50.00 125 23.50 0.35 8.31 43.85 1.78 119 125 
4-5 1.49 1.81 40.00 125 18.80 0.38 7.11 49.95 1.29 119 125 
5-12 0.62 6.37 30.00 125 14.10 0.71 9.97 42.33 2.24 119 125 
3-18 5.39 1.71 28.00 125 13.16 0.45 5.89 45.53 1.20 119 125 

18-19 0.31 1.66 26.00 125 12.22 0.50 6.11 46.91 1.20 119 125 
19-20 0.25 59.18 24.00 125 11.28 0.58 6.51 19.13 4.41 119 125 
20-21 0.15 1.59 24.00 125 11.28 0.58 6.51 49.29 1.20 119 125 
21-22 0.79 1.92 22.00 125 10.34 0.71 7.31 49.92 1.33 119 125 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
 

 

03.4 Protección frente al Ruido. DB HR 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas 

de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente 

al ruido". 

03.5 Ahorro de Energía. DB HE 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico 

de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 

0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la 

exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 

"Ahorro de energía". 

SECCIÓN HE 1: Limitación de Demanda Energética  

Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de referencia. 

%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (58.2 - 43.5) / 58.2 = 25.2 % ³ %AD,exigido = 25.0 % 
  

donde: 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de 
referencia. 

%AD,exi-

gido: 
Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio 
de referencia para edificios de otros usos en zona climática de verano 3 y Baja carga de las fuentes internas del 
edificio, (tabla 2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %. 
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DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada 
de las demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas 
condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de 
CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'. 

 

Resumen del cálculo de la demanda energética. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y 
refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Horario de uso, 
Carga interna 

CFI 
(W/m²) 

DG,obj DG,ref 
%AD (kWh 

/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Aulas 318.79 12 h, Media 4.4 13866.4 43.5 18537.6 58.2 25.2 

  318.79   4.4 13866.4 43.5 18537.6 58.2 25.2  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

CFI: Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la carga térmica total debida a las fuentes internas, 
repercutida sobre la superficie útil, calculada a partir de las cargas nominales en cada hora para cada carga 
(carga sensible debida a la ocupación, carga debida a iluminación y carga debida a equipos) a lo largo de una 
semana tipo. 
La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada una de las zonas 
ponderadas por la fracción de la superficie útil que representa cada espacio en relación a la superficie útil total 
del edificio. W/m². 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de 
referencia. 

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada 
de las demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas 
condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de 
CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.  

  

Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 4.4 W/m²), la carga de las fuentes internas 

del edificio se considera Baja, por lo que el porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al 

edificio de referencia es 25.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1. 

Resultados mensuales. 
 

Balance energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía perdida o 

ganada por transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la 

energía intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el 

calor cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración 

(QC). 

Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio objeto de proyecto y al edificio 

de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas establecidas para la definición del edificio de referencia 

(Apéndice D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER'). 

Con objeto de comparar visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica muestra también los resulta-

dos del edificio de referencia, mediante barras más estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores 

correspondientes al edificio objeto. 

 

 QH 

 QC 

 Qedif 

 Qint,s 

 Qsol 

 Qtr,op 

 Qtr,w 

 Qve 
 

 
 

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance energético del 

edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas 

que conforman el modelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y 

negativos para la energía extraída. 

 
Ene 

(kWh) 
Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Balance energético anual del edificio. 

Qtr,op 
-- -- 0.1 0.2 17.1 58.2 169.6 169.4 80.0 11.0 3.1 0.5 

-19679.9 -61.7 
-2147.0 -1983.7 -2168.5 -2037.2 -1825.0 -1453.4 -1122.3 -1021.4 -1215.7 -1433.5 -1769.4 -2012.1 

Qtr,w 
-- -- -- 0.2 10.0 36.4 99.6 98.0 45.0 6.0 0.8 0.1 

-9600.3 -30.1 
-1064.6 -978.0 -1065.9 -1007.5 -893.0 -705.7 -537.2 -487.5 -589.3 -702.5 -868.4 -996.8 

Qve 
-- -- -- 2.8 27.9 87.5 202.7 188.4 88.2 17.5 0.1 -- 

-5511.6 -17.3 
-833.6 -676.4 -694.4 -578.5 -498.6 -324.5 -199.0 -210.8 -305.6 -432.0 -612.4 -761.0 

Qint,s 
1077.1 951.2 1063.2 993.2 1077.1 1021.2 1035.2 1077.1 979.2 1077.1 1035.2 1021.2 

12326.0 38.7 
-7.1 -6.3 -7.0 -6.6 -7.1 -6.8 -6.8 -7.1 -6.5 -7.1 -6.8 -6.8 

Qsol 
1492.0 1761.0 2410.9 2715.2 3277.4 3337.0 3590.2 3192.6 2564.6 2148.8 1595.6 1339.5 

29035.3 91.1 
-19.7 -23.3 -31.9 -35.9 -43.4 -44.2 -47.5 -42.3 -33.9 -28.4 -21.1 -17.7 

Qedif -58.5 -17.2 -16.7 38.9 -50.6 -30.8 -27.9 25.9 53.4 3.5 65.0 15.0   

QH 1561.5 979.8 623.8 199.8 58.0 -- -- -- -- 21.2 589.8 1418.0 5451.7 17.1 

QC -- -7.1 -113.5 -284.6 -1149.8 -1975.0 -3156.5 -2982.5 -1659.4 -681.4 -11.3 -- -12021.1 -37.7 

QHC 1561.5 986.9 737.3 484.4 1207.8 1975.0 3156.5 2982.5 1659.4 702.5 601.1 1418.0 17472.8 54.8 
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Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el 
exterior, kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el 
exterior, kWh/(m²·año). 

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica del 
edificio, kWh/(m²·año). 

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año). 
 

Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las necesidades 

energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos: 

 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (kW) 

  
  

 

A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie acondicionada de 

aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los que se necesita aporte energético 

para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno de esos días de forma superpuesta en una gráfica 

diaria en horario legal, junto a una curva típica obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día 

activo, para cada día de cálculo: 

Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 

 

Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 

 
 

La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte energético de cale-
facción y refrigeración: 

  
Nº ac-

tiv. 

Nº días acti-
vos 
(d) 

Nº horas acti-
vas 
(h) 

Nº horas por ac-
tiv. 
(h) 

Potencia tí-
pica 
(W/m²) 

Demanda típica por día ac-
tivo 

(kWh/m²) 

Calefacción 178 141 911 6 18.77 0.1213 

Refrigeración 312 177 1377 7 27.38 0.2130  
  

Evolución de la temperatura. 
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en las 
siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la 
temperatura exterior media diaria, en cada zona: 

Aulas 

 
 

 

Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, calor interno 

total y ganancias solares, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del 

edificio. 
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El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y 

negativos para la energía extraída. 

Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta mensual, junto a la pérdida directa 

debida al calor que escapa de la zona de cálculo a través de los elementos ligeros, conforme al método de cálculo 

utilizado. 

 
Ene 

(kWh) 
Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Aulas (Af = 318.79 m²; V = 1082.01 m³; Atot = 1479.42 m²; Cm = 48223.195 kJ/K; Am = 941.52 m²) 

Qtr,op 
-- -- 0.1 0.2 17.1 58.2 169.6 169.4 80.0 11.0 3.1 0.5 

-19679.9 -61.7 
-2147.0 -1983.7 -2168.5 -2037.2 -1825.0 -1453.4 -1122.3 -1021.4 -1215.7 -1433.5 -1769.4 -2012.1 

Qtr,w 
-- -- -- 0.2 10.0 36.4 99.6 98.0 45.0 6.0 0.8 0.1 

-9600.3 -30.1 
-1064.6 -978.0 -1065.9 -1007.5 -893.0 -705.7 -537.2 -487.5 -589.3 -702.5 -868.4 -996.8 

Qve 
-- -- -- 2.8 27.9 87.5 202.7 188.4 88.2 17.5 0.1 -- 

-5511.6 -17.3 
-833.6 -676.4 -694.4 -578.5 -498.6 -324.5 -199.0 -210.8 -305.6 -432.0 -612.4 -761.0 

Qint,s 
1077.1 951.2 1063.2 993.2 1077.1 1021.2 1035.2 1077.1 979.2 1077.1 1035.2 1021.2 

12326.0 38.7 
-7.1 -6.3 -7.0 -6.6 -7.1 -6.8 -6.8 -7.1 -6.5 -7.1 -6.8 -6.8 

Qsol 
1492.0 1761.0 2410.9 2715.2 3277.4 3337.0 3590.2 3192.6 2564.6 2148.8 1595.6 1339.5 

29035.3 91.1 
-19.7 -23.3 -31.9 -35.9 -43.4 -44.2 -47.5 -42.3 -33.9 -28.4 -21.1 -17.7 

Qedif -58.5 -17.2 -16.7 38.9 -50.6 -30.8 -27.9 25.9 53.4 3.5 65.0 15.0   

QH 1561.5 979.8 623.8 199.8 58.0 -- -- -- -- 21.2 589.8 1418.0 5451.7 17.1 

QC -- -7.1 -113.5 -284.6 -1149.8 -1975.0 -3156.5 -2982.5 -1659.4 -681.4 -11.3 -- -12021.1 -37.7 

QHC 1561.5 986.9 737.3 484.4 1207.8 1975.0 3156.5 2982.5 1659.4 702.5 601.1 1418.0 17472.8 54.8 

 

Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 

V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 

Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m². 

Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (método deta-
llado), kJ/K. 

Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m². 

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el 
exterior, kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el 
exterior, kWh/(m²·año). 

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica de la 
zona, kWh/(m²·año). 

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año). 
 

Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Murcia (provincia de Murcia), con una altura sobre el nivel del 

mar de 42 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática B3. La pertenencia a dicha zona 

climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda energética, mediante la determinación del clima 

de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda 

y Suelo, del Ministerio de Fomento. 

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del 

edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones operacionales conforme a los 

perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a 

aportes de energía de ocupantes, equipos e iluminación. 

  
S 

(m²) 
V 

(m³) 
bve 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 
(°C) 

Tª refrig. 
media 
(°C) 

 

Aulas (Zona habitable, Perfil: Media, 12 h) 

Sala de profesores 36.68 134.06 1.00 0.80 780.8 585.6 35.4 20.0 25.0  
Aulas 85.61 279.65 1.00 0.80 1822.5 1366.9 36.1 20.0 25.0  
Cambiador 11.64 27.48 1.00 0.80 247.7 185.8 42.7 20.0 25.0  

Vestíbulo 155.52 530.95 1.00 0.80 3310.7 2483.0 40.4 20.0 25.0  
Aseo-Cambiador 9.45 47.67 1.00 0.80 201.1 150.8 327.5 20.0 25.0  
Aseos 19.89 62.20 1.00 0.80 423.5 317.6 49.9 20.0 25.0  

  318.79 1082.01 1.00 0.80/0.326* 6786.4 5089.8 532.0 20.0 25.0   
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 

V: Volumen interior neto del recinto, m³. 

bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recupe-
ración de calor, el factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire proce-
dente de la unidad de recuperación es igual a bve = (1 - fve,frac·hhru), donde hhru es el rendimiento de la unidad de 
recuperación y fve,frac es la fracción del caudal de aire total que circula a través del recuperador. 

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calcula-
das. 

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil 
anual asignado y a su superficie, kWh/año. 

Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil 
anual asignado y a su superficie, kWh/año. 

Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual 
asignado y a su superficie, kWh/año. 

Tª ca-
lef. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

Tª re-
frig. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 

 

SECCIÓN HE 2: Rendimiento de las Instalaciones Térmicas  

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. 
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En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

 Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 £ T £ 25 

Humedad relativa en verano (%) 45 £ HR £ 60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21 £ T £ 23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 £ HR £ 50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V £ 0.14 

Velocidad media admisible con difusión por desplazamiento (m/s) V £ 0.11 

 

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

 Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Aseo de planta 24 21 50 

Aula 24 21 50 

Baño no calefactado 24 21 50 

Sala de profesores 24 21 50 

Zona administrativa 24 21 50 

 

Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la 

siguiente: 

 IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y 

estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, 

restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 

Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire 

exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica 

I.T.1.1.4.2.3. 

  

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

  

Referencia 

Calidad del aire interior 

IDA / IDA min. 

(m³/h) 

Fumador 

(m³/(h·m²)) 

  Aseo de planta 

Aula IDA 2 No 

  Baño no calefactado 

Sala de profesores IDA 2 No 

Zona administrativa IDA 2 No 

 

 Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha consi-

derado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas 

y/o de gases contaminantes. Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 

1.4.2.5 para filtros previos y finales. 

Clases de filtración:  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 

 

 Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 

 AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de conta-

minantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que 

procede de locales donde se permite fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior, en 

los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud 

en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos 

de la instalación: 
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Referencia Categoría 

Aula AE 1 

Sala de profesores AE 1 

Zona administrativa AE 1 

 

La preparación de agua caliente sanitaria se ha realizado cumpliendo con la legislación vigente higiénico-sanitaria para 

la prevención y control de la legionelosis.La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones 

establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea de 

las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos 

portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

Cargas máximas simultáneas 

A continuación, se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos: 

Refrigeración 

Conjunto: Planta baja - Sala de profesores 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estruc-

tural 

(kcal/h) 

Sensible 

interior 

(kcal/h) 

Total 

interior 

(kcal/h

) 

Sensible 

(kcal/h) 

Total 

(kcal/h) 

Cau-

dal 

(m³/h) 

Sensi-

ble 

(kcal/h

) 

Carga 

total 

(kcal/h

) 

Por su-

perficie 

(kcal/(h·m

²)) 

Sensible 

(kcal/h) 

Máxima 

simultá-

nea 

(kcal/h) 

Máxima 

(kcal/h) 

Sala de 

profesores 

Planta 

baja 
551.10 

1945.4

7 

2515.

47 

2571.4

7 

3141.4

7 

825.2

8 

1083.6

1 

3427.

56 
179.09 

3655.0

7 
6562.89 

6569.0

3 

Aulas 
Planta 

baja 

4051.1

3 

4468.2

3 

5758.

23 

8774.9

5 

10064.

95 

1926.

31 

2529.2

8 

8000.

38 
211.01 

11304.

23 
18064.12 

18065.

33 

Vestíbulo 
Planta 

baja 

12034.

52 

5163.8

4 

6099.

84 

17714.

31 

18650.

31 

777.5

9 

1020.9

9 

3229.

50 
140.69 

18735.

30 
21879.81 

21879.

81 

Total   
3529.

2 
Carga total simultánea   46506.8   

 

Calefacción 

Conjunto: Planta baja - Sala de profesores 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(kcal/h) 

Por superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 

(kcal/h) 

Sala de profesores Planta baja 1351.23 825.28 3808.10 140.66 5159.33 5159.33 

Aulas Planta baja 1867.85 1926.31 8888.61 125.64 10756.46 10756.46 

Conjunto: Planta baja - Sala de profesores 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(kcal/h) 

Por superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 

(kcal/h) 

Vestíbulo Planta baja 5921.42 777.59 3588.05 61.15 9509.47 9509.47 

Total   3529.2 Carga total simultánea  25425.3   

 

Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 

 Refrigeración: 

 Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planta baja - Sala de profesores 32.65 38.26 43.45 46.46 49.77 49.44 54.09 53.95 50.09 45.41 36.47 31.53 

 

 Calefacción: 

 Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

Planta baja - Sala de profesores 29.57 29.57 29.57 

 

SECCIÓN HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación  

Tipo de uso: Docente 

Potencia límite: 15.00 W/m² 

Planta Recinto Superficie 
iluminada 

Potencia total instalada en lámparas + equipos 
aux. 

         
    S(m²) P (W) 

         

Planta baja Sala de profesores (Sala de profesores) 37 366.00 

Planta baja Aulas (Aula) 86 872.00 

Planta baja Cambiador (Aseo de planta) 12 140.00 

Planta baja Aseo-Cambiador (Aseo de planta) 9 872.00 

Planta baja Aseos (Aseo de planta) 20 280.00 

Planta baja Vestíbulo (Zona administrativa) 156 1769.00 

TOTAL 319 4299.00 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 13.49 
 

Administrativo en general       
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VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²       

Plant
a Recinto 

Índi
ce 
del 
loc
al 

Número 
de 

puntos 
considera
dos en el 
proyecto 

Factor de 
mantenimi

ento 
previsto 

Potenc
ia 

total 
instala
da en 
lámpar
as + 
equip

os 
aux. 

Eficien
cia de 

las 
lámpar

as 
utiliza
das en 

el 
local 

Valor 
de 

eficienc
ia 

energét
ica de 

la 
instalac

ión 

Iluminan
cia 

media 
horizont

al 
manteni

da 

Índice de 
deslumbrami

ento 
unificado 

Índice 
de 

rendimie
nto de 
color 
de las 

lámpara
s 

Coeficie
nte de 
transmisi

ón 
luminosa 

del 
vidrio 
de las 

ventana
s del 
local 

Ángu
lo de 
somb
ra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI 
(W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Plant
a 

baja 

Sala de profesores 
(Sala de 

profesores) 
2 79 0.80 366.0

0 0.93 2.90 340.07 24.0 85.0 0.35 (*) 90.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     
 

Aulas        

VEEI máximo admisible: 3.50 W/m²       

Planta Recinto 

Índic
e 

del 
local 

Número de 
puntos 

considera
dos en el 
proyecto 

Factor de 
mantenimie

nto 
previsto 

Potenci
a total 
instala
da en 
lámpar
as + 

equipo
s aux. 

Eficienc
ia de 
las 

lámpar
as 

utilizad
as en 

el local 

Valor de 
eficienci

a 
energéti
ca de la 
instalaci

ón 

Iluminan
cia 

media 
horizont

al 
manteni

da 

Índice de 
deslumbramie
nto unificado 

Índice 
de 

rendimien
to de 

color de 
las 

lámparas 

Coeficie
nte de 
transmisi

ón 
luminosa 

del 
vidrio de 

las 
ventanas 
del local 

Ángul
o de 
sombr

a 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI 
(W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Planta 
baja 

Aulas 
(Aula) 2 110 0.80 872.00 0.34 3.10 294.31 24.0 85.0 0.67 (*) 90.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     
 

Zonas comunes       

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²       

Plant
a Recinto 

Índi
ce 
del 
loca

l 

Número 
de 

puntos 
considera
dos en el 
proyecto 

Factor de 
mantenimi

ento 
previsto 

Potenc
ia 

total 
instala
da en 
lámpar
as + 
equip
os aux. 

Eficien
cia de 

las 
lámpar

as 
utiliza
das en 

el 
local 

Valor 
de 

eficienci
a 

energét
ica de 

la 
instalac

ión 

Iluminan
cia 

media 
horizont

al 
manteni

da 

Índice de 
deslumbrami

ento 
unificado 

Índice 
de 

rendimie
nto de 
color 
de las 

lámpara
s 

Coeficie
nte de 
transmisi

ón 
luminosa 

del 
vidrio 
de las 

ventana
s del 
local 

Ángu
lo de 
somb
ra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI 
(W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Plant
a 

baja 

Cambiador 
(Aseo de planta) 1 27 0.80 140.0

0 1.44 5.90 201.62 22.0 85.0 0.67 (*) 90.0 

Plant
a 

baja 

Aseo-Cambiador 
(Aseo de planta) 0 23 0.80 872.0

0 0.24 4.30 209.86 20.0 85.0 0.00 0.0 

Plant
a 

baja 

Aseos (Aseo de 
planta) 1 46 0.80 280.0

0 0.90 5.50 251.54 21.0 85.0 0.00 0.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     
 

Administrativo en general       

VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²       

Plant
a Recinto 

Índi
ce 
del 
loca

l 

Número 
de puntos 
considera
dos en el 
proyecto 

Factor de 
mantenimi

ento 
previsto 

Potenc
ia 

total 
instala
da en 
lámpar
as + 

equipo
s aux. 

Eficien
cia de 

las 
lámpar

as 
utiliza
das en 

el 
local 

Valor 
de 

eficienci
a 

energéti
ca de 

la 
instalaci

ón 

Iluminan
cia 

media 
horizont

al 
manteni

da 

Índice de 
deslumbrami

ento 
unificado 

Índice 
de 

rendimie
nto de 

color de 
las 

lámpara
s 

Coeficie
nte de 
transmisi

ón 
luminosa 

del 
vidrio 
de las 

ventana
s del 
local 

Ángu
lo de 
somb
ra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI 
(W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Plant
a 

baja 

Vestíbulo (Zona 
administrativa) 1 89 0.80 1769.0

0 0.21 3.00 376.32 25.0 85.0 0.39 (*) 71.4 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.     
 

SECCIÓN HE 4: Contribución Solar Mínima de Agua Caliente  

Emplazamiento de la instalación 
 Coordenadas geográficas: 

 Latitud 37° 59' 24'' N 

Longitud 1° 7' 48'' O  
  

Zona climática V según el apartado 4.2, 'Zonas climáticas', de la sección HE 4 del DB HE Ahorro de energía del CTE 
(radiación solar global media diaria anual de 18.50 MJ/m²). 

 Características de la superficie donde se instalarán los captadores. Orientación, inclinación y sombras 

La orientación e inclinación de los captadores será la siguiente: 

  

Orientación S(180º) 

Inclinación 25º  
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El campo de captadores se situará sobre la cubierta, según el plano de planta adjunto. 

  

La orientación e inclinación del sistema de captación, así como las posibles sombras sobre el mismo, serán tales que las 
pérdidas sean inferiores a los límites especificados en la siguiente tabla: 

  

Caso Orientación e inclinación Sombras Total 

General 10 % 10 % 15 % 
Superposición 20 % 15 % 30 % 

Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 %  
  

Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

Conj. captación Caso Orientación e inclinación Sombras Total 

1 Superposición 1.97 % 0.83 % 2.80 % 

Tipo de instalación 
El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de la siguiente forma: 
  

  Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación con circulación forzada. 

  Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como una instalación con intercambiador de 
calor en el acumulador solar para cada una de las viviendas. 

  Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado. 

  Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua. 

  

Captadores. Curvas de rendimiento 

El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación: 

  

Modelo Disposición Número total de captadores Número total de baterías 

  En paralelo 1 1 de 1 unidades  
  

El captador seleccionado debe poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia, según lo 

regulado en el RD 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de julio 

de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 

captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

En el Anexo se adjuntan las curvas de rendimiento de los captadores adoptados y sus características (dimensiones, super-

ficie de apertura, caudal recomendado de circulación del fluido caloportador, perdida de carga, etc). 

Disposición de los captadores 
Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden 

conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre en la entrada y salida de 

las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos 

componentes durante los trabajos de mantenimiento, sustitución, etc. 

Dentro de cada fila o batería los captadores se conectarán en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar 

en paralelo se obtendrá teniendo en cuenta las limitaciones especificadas por el fabricante. 

  

Como regla general, el número de captadores conectados en serie no puede ser superior a tres. Únicamente, para ciertas 

aplicaciones industriales y de refrigeración por absorción, si está justificado, este número podrá elevarse a cuatro, siempre 

y cuando el fabricante lo permita. 

Ya que la instalación es para dotación de agua caliente sanitaria, no deben conectarse más de tres captadores en serie. 

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de captadores. En general, se 

debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el 

flujo mediante mecanismos adecuados, como válvulas de equilibrado. 

Fluido caloportador 
Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador incorporará anticongelante. 

Como anticongelantes podrán utilizarse productos ya preparados o mezclados con agua. En ambos casos, deben cumplir 

la reglamentación vigente. Además, su punto de congelación debe ser inferior a la temperatura mínima histórica (-5ºC) con 

un margen de seguridad de 5ºC. 

En cualquier caso, su calor específico no será inferior a 3 KJ/kgK (equivalente a 0.7 Kcal/kgºC). 

Se deberán tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles deterioros del fluido anticongelante cuando se 

alcanzan temperaturas muy altas. Estas precauciones deberán de ser comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2. 

La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y asegurar que el anticongelante 

está perfectamente mezclado. 

Es conveniente disponer un depósito auxiliar para reponer las posibles pérdidas de fluido caloportador en el circuito. No 

debe utilizarse para reposición un fluido cuyas características sean incompatibles con el existente en el circuito. 

En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las pérdidas de concentración producidas por fugas del circuito y 

resueltas mediante reposición con agua de la red. 

En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla comercial de agua y propilenglicol al 24%, con lo que 

se garantiza la protección de los captadores contra rotura por congelación hasta una temperatura de -10ºC, así como 

contra corrosiones e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se degrada a altas temperaturas. En caso de fuga en el 

circuito primario, cuenta con una composición no tóxica y aditivos estabilizantes. 

 Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes: 

  

  Densidad: 1038.41 Kg/m³. 

  Calor específico: 3.740 KJ/kgK. 

  Viscosidad (60ºC): 2.58 mPa·s. 

Depósito acumulador 
 

Volumen de acumulación 
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 2.2.5 Sistemas de 
acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar de la sección HE 4 DB-HE CTE. 

  

50 < (V/A) < 180 
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donde: 

A: Suma de las áreas de los captadores. 

V: Volumen de acumulación expresado en litros. 

  

El modelo de acumulador usado se describe a continuación: 
  

  Diámetro: 604 mm 

  Altura: 1240 mm 

  Vol. acumulación: 200 l 

 

Conjuntos de captación 
En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio totales para cada conjunto 
de captación: 

  

Conj. captación Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²) 

1 200 2.02 

Energía auxiliar 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en cualquier circunstancia, la instalación de 

energía solar debe contar con un sistema de energía auxiliar. 

Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para proporcionar la energía necesaria para la 

producción total de agua caliente sanitaria, en ausencia de radiación solar. La energía auxiliar se aplicará en el circuito 

de consumo, nunca en el circuito primario de captadores. 

El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de un termostato de control sobre 

la temperatura de preparación. En el caso de que el sistema de energía auxiliar no disponga de acumulación, es decir, 

sea una fuente de calor instantánea, el equipo será capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura 

de manera permanente, con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

Tipo de energía auxiliar: Gasóleo 

SECCIÓN HE 5: Contribución Fotovoltaica Mínima de Energía 

Esta sección no es de aplicación al proyecto.   

 

03.6 Seguridad Estructural. DB SE 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas 

de seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad 

estructural”.  

La justificación estructural, las comprobaciones realizadas y los datos referentes a la estructura se están representados 

en la Memoria de Análisis Estructural de la presente memoria de proyecto.  
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04.1 Introducción. Consideraciones Previas 

A continuación, vamos a indicar los datos y cálculos realizados para el módulo de la estructura seleccionada. Dado la 

entidad y magnitud del proyecto, se considera calcular a fondo una parte significativa del mismo. La porción calcula es 

representativa de la totalidad. Siendo extrapolable al resto, ya que la resolución estructural seguirá la misma metodología. 

04.2 Normas Consideradas 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Fuego (Hormigón): CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

Fuego (Acero): CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

04.3 Acciones Consideradas 

Gravitatorias 

Planta S.C.U 
(kN/m²) 

Cargas muertas 
(kN/m²) 

Forjado 2 1.0 2.0 

Forjado 1 1.0 2.0 

Cimentación 5.0 2.0 

Viento 
 

CTE DB SE-AE 

Código Técnico de la Edificación. 

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

Zona eólica: B 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie 

expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la 

Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la 

altura sobre el terreno del punto considerado: 

  

qe = qb · ce · cp 

  

Donde: 

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

  

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de 

aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

 cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del 

edificio en el plano paralelo al viento. 

 Viento X Viento Y 

qb 
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.450 0.20 0.70 -0.30 0.52 0.71 -0.40 
  

  

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(kN/m²) 

Viento Y 
(kN/m²) 

Forjado Lucernario 1.57 0.709 0.785 

Forjado Cubierta 1.34 0.601 0.667 
  

  

Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

En todas las plantas 14.00 37.00 
 

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  

Cargas de viento 

Planta Viento X 
(kN) 

Viento Y 
(kN) 

Forjado Lucernario 16.367 47.952 

Forjado Cubierta 30.728 90.026 
  

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

 

Sismo  
  

Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 
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Caracterización del emplazamiento           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab : 0.150 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K : 1.00   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           
  

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W : 5.00 % 
  

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal           

  
Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           

Fracción de sobrecarga de uso    : 0.50   

Fracción de sobrecarga de nieve    : 0.50   

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           
  
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno           

 

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 
Proyección en planta de la obra 
 

Fuego 
 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Pilares 

Forjado Lu. R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ig-
nífugo Pintura intumescente 

Forjado Cb. R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ig-
nífugo Pintura intumescente 

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

 

Hipótesis de carga 

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.- 

 

04.4 Estados Límite. Situaciones de Proyecto 

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 

 

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

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Donde: 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 



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

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q

 

       EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q
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AE Acción sísmica 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
   

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

(g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 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 (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
  

 Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

(g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

 Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

(g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
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. Acero laminado: CTE DB SE-A 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

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 
   

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad 

(g) Coeficientes de combinación (y) 

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

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 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. 

  

 Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
  

Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
  

 Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
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 Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 
  

Desplazamientos 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
  

 Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 
 

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 

  

 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

 
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 SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.350 1.350                       

3 1.000 1.000 1.500                     

4 1.350 1.350 1.500                     

5 1.000 1.000   1.500                   

6 1.350 1.350   1.500                   

7 1.000 1.000 1.050 1.500                   

8 1.350 1.350 1.050 1.500                   

9 1.000 1.000 1.500 0.900                   

10 1.350 1.350 1.500 0.900                   

11 1.000 1.000     1.500                 

12 1.350 1.350     1.500                 

13 1.000 1.000 1.050   1.500                 

14 1.350 1.350 1.050   1.500                 

15 1.000 1.000 1.500   0.900                 

16 1.350 1.350 1.500   0.900                 

17 1.000 1.000       1.500               

18 1.350 1.350       1.500               

19 1.000 1.000 1.050     1.500               

20 1.350 1.350 1.050     1.500               

21 1.000 1.000 1.500     0.900               

22 1.350 1.350 1.500     0.900               

23 1.000 1.000         1.500             

24 1.350 1.350         1.500             

25 1.000 1.000 1.050       1.500             

26 1.350 1.350 1.050       1.500             

27 1.000 1.000 1.500       0.900             

28 1.350 1.350 1.500       0.900             

29 1.000 1.000           1.500           

30 1.350 1.350           1.500           

31 1.000 1.000 1.050         1.500           

32 1.350 1.350 1.050         1.500           

33 1.000 1.000 1.500         0.900           

34 1.350 1.350 1.500         0.900           

35 1.000 1.000             1.500         

36 1.350 1.350             1.500         

37 1.000 1.000 1.050           1.500         

38 1.350 1.350 1.050           1.500         

39 1.000 1.000 1.500           0.900         

40 1.350 1.350 1.500           0.900         

41 1.000 1.000               1.500       

42 1.350 1.350               1.500       

43 1.000 1.000 1.050             1.500       

44 1.350 1.350 1.050             1.500       

45 1.000 1.000 1.500             0.900       

46 1.350 1.350 1.500             0.900       

47 1.000 1.000                 1.500     
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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 SY 

48 1.350 1.350                 1.500     

49 1.000 1.000 1.050               1.500     

50 1.350 1.350 1.050               1.500     

51 1.000 1.000 1.500               0.900     

52 1.350 1.350 1.500               0.900     

53 1.000 1.000                   -
0.300 

-
1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -
0.300 

-
1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -
1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -
1.000 

57 1.000 1.000                   -
1.000 

-
0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -
1.000 

-
0.300 

59 1.000 1.000                   -
1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -
1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -
0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -
0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -
0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -
0.300 

  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

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 SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.600 1.600                       

3 1.000 1.000 1.600                     

4 1.600 1.600 1.600                     

5 1.000 1.000   1.600                   

6 1.600 1.600   1.600                   

7 1.000 1.000 1.120 1.600                   

8 1.600 1.600 1.120 1.600                   

9 1.000 1.000 1.600 0.960                   

10 1.600 1.600 1.600 0.960                   

11 1.000 1.000     1.600                 

12 1.600 1.600     1.600                 

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 SY 

13 1.000 1.000 1.120   1.600                 

14 1.600 1.600 1.120   1.600                 

15 1.000 1.000 1.600   0.960                 

16 1.600 1.600 1.600   0.960                 

17 1.000 1.000       1.600               

18 1.600 1.600       1.600               

19 1.000 1.000 1.120     1.600               

20 1.600 1.600 1.120     1.600               

21 1.000 1.000 1.600     0.960               

22 1.600 1.600 1.600     0.960               

23 1.000 1.000         1.600             

24 1.600 1.600         1.600             

25 1.000 1.000 1.120       1.600             

26 1.600 1.600 1.120       1.600             

27 1.000 1.000 1.600       0.960             

28 1.600 1.600 1.600       0.960             

29 1.000 1.000           1.600           

30 1.600 1.600           1.600           

31 1.000 1.000 1.120         1.600           

32 1.600 1.600 1.120         1.600           

33 1.000 1.000 1.600         0.960           

34 1.600 1.600 1.600         0.960           

35 1.000 1.000             1.600         

36 1.600 1.600             1.600         

37 1.000 1.000 1.120           1.600         

38 1.600 1.600 1.120           1.600         

39 1.000 1.000 1.600           0.960         

40 1.600 1.600 1.600           0.960         

41 1.000 1.000               1.600       

42 1.600 1.600               1.600       

43 1.000 1.000 1.120             1.600       

44 1.600 1.600 1.120             1.600       

45 1.000 1.000 1.600             0.960       

46 1.600 1.600 1.600             0.960       

47 1.000 1.000                 1.600     

48 1.600 1.600                 1.600     

49 1.000 1.000 1.120               1.600     

50 1.600 1.600 1.120               1.600     

51 1.000 1.000 1.600               0.960     

52 1.600 1.600 1.600               0.960     

53 1.000 1.000                   -
0.300 

-
1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -
0.300 

-
1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -
1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -
1.000 
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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 SY 

57 1.000 1.000                   -
1.000 

-
0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -
1.000 

-
0.300 

59 1.000 1.000                   -
1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -
1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -
0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -
0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -
0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -
0.300 

  

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas 

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 SY 

1 0.800 0.800                       

2 1.350 1.350                       

3 0.800 0.800 1.500                     

4 1.350 1.350 1.500                     

5 0.800 0.800   1.500                   

6 1.350 1.350   1.500                   

7 0.800 0.800 1.050 1.500                   

8 1.350 1.350 1.050 1.500                   

9 0.800 0.800 1.500 0.900                   

10 1.350 1.350 1.500 0.900                   

11 0.800 0.800     1.500                 

12 1.350 1.350     1.500                 

13 0.800 0.800 1.050   1.500                 

14 1.350 1.350 1.050   1.500                 

15 0.800 0.800 1.500   0.900                 

16 1.350 1.350 1.500   0.900                 

17 0.800 0.800       1.500               

18 1.350 1.350       1.500               

19 0.800 0.800 1.050     1.500               

20 1.350 1.350 1.050     1.500               

21 0.800 0.800 1.500     0.900               

22 1.350 1.350 1.500     0.900               

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 SY 

23 0.800 0.800         1.500             

24 1.350 1.350         1.500             

25 0.800 0.800 1.050       1.500             

26 1.350 1.350 1.050       1.500             

27 0.800 0.800 1.500       0.900             

28 1.350 1.350 1.500       0.900             

29 0.800 0.800           1.500           

30 1.350 1.350           1.500           

31 0.800 0.800 1.050         1.500           

32 1.350 1.350 1.050         1.500           

33 0.800 0.800 1.500         0.900           

34 1.350 1.350 1.500         0.900           

35 0.800 0.800             1.500         

36 1.350 1.350             1.500         

37 0.800 0.800 1.050           1.500         

38 1.350 1.350 1.050           1.500         

39 0.800 0.800 1.500           0.900         

40 1.350 1.350 1.500           0.900         

41 0.800 0.800               1.500       

42 1.350 1.350               1.500       

43 0.800 0.800 1.050             1.500       

44 1.350 1.350 1.050             1.500       

45 0.800 0.800 1.500             0.900       

46 1.350 1.350 1.500             0.900       

47 0.800 0.800                 1.500     

48 1.350 1.350                 1.500     

49 0.800 0.800 1.050               1.500     

50 1.350 1.350 1.050               1.500     

51 0.800 0.800 1.500               0.900     

52 1.350 1.350 1.500               0.900     

53 1.000 1.000                   -
0.300 

-
1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -
0.300 

-
1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -
1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -
1.000 

57 1.000 1.000                   -
1.000 

-
0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -
1.000 

-
0.300 

59 1.000 1.000                   -
1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -
1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 
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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 SY 

63 1.000 1.000                   -
0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -
0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -
0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -
0.300 

 

 

 

 Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

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 SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.000 1.000 0.500                     

3 1.000 1.000   0.500                   

4 1.000 1.000 0.300 0.500                   

5 1.000 1.000     0.500                 

6 1.000 1.000 0.300   0.500                 

7 1.000 1.000       0.500               

8 1.000 1.000 0.300     0.500               

9 1.000 1.000         0.500             

10 1.000 1.000 0.300       0.500             

11 1.000 1.000           0.500           

12 1.000 1.000 0.300         0.500           

13 1.000 1.000             0.500         

14 1.000 1.000 0.300           0.500         

15 1.000 1.000               0.500       

16 1.000 1.000 0.300             0.500       

17 1.000 1.000                 0.500     

18 1.000 1.000 0.300               0.500     
  

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

 
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 SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.000 1.000 1.000                     

3 1.000 1.000   1.000                   

4 1.000 1.000 1.000 1.000                   

5 1.000 1.000     1.000                 

6 1.000 1.000 1.000   1.000                 

7 1.000 1.000       1.000               

8 1.000 1.000 1.000     1.000               

 
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 SY 

9 1.000 1.000         1.000             

10 1.000 1.000 1.000       1.000             

11 1.000 1.000           1.000           

12 1.000 1.000 1.000         1.000           

13 1.000 1.000             1.000         

14 1.000 1.000 1.000           1.000         

15 1.000 1.000               1.000       

16 1.000 1.000 1.000             1.000       

17 1.000 1.000                 1.000     

18 1.000 1.000 1.000               1.000     

19 1.000 1.000                   -
1.000   

20 1.000 1.000 1.000                 -
1.000   

21 1.000 1.000                   1.000   

22 1.000 1.000 1.000                 1.000   

23 1.000 1.000                     -
1.000 

24 1.000 1.000 1.000                   -
1.000 

25 1.000 1.000                     1.000 

26 1.000 1.000 1.000                   1.000 
 

04.5 Datos Geométricos  

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

2 Forjado Lucernario 2 Forjado Lucernario 3.30 7.30 

1 Forjado Cubierta 1 Forjado Cubierta 4.00 4.00 

0 Cimentación       0.00 
  

Pilares 
GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 

P1 (  0.79,  0.20) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P2 (  3.79,  0.20) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P3 (  6.11,  0.20) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
  

Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 

M10 Muro de hormigón armado 0-2 ( 31.53,  7.57) ( 34.56,  7.57) 2 

1 

0.15+0.15=0.3 

0.15+0.15=0.3 

M11 Muro de hormigón armado 0-2 ( 34.56,  7.57) ( 36.41,  7.57) 2 

1 

0.15+0.15=0.3 

0.15+0.15=0.3 

M12 Muro de hormigón armado 0-2 ( 36.41,  3.56) ( 36.41,  7.57) 2 

1 

0.15+0.15=0.3 

0.15+0.15=0.3 

M13 Muro de hormigón armado 0-1 ( 36.41, -5.35) ( 36.41,  3.56) 1 0.15+0.15=0.3 

M15 Muro de hormigón armado 0-1 (  5.99,  7.57) ( 31.53,  7.57) 1 0.15+0.15=0.3 

M16 Muro de hormigón armado 0-1 ( 18.81,  0.20) ( 26.25,  0.20) 1 0.15+0.15=0.3 

M17 Muro de hormigón armado 0-1 ( 18.81, -4.75) ( 25.66, -4.75) 1 0.15+0.15=0.3 

M18 Muro de hormigón armado 0-1 ( 28.31, -5.35) ( 28.31, -4.75) 1 0.15+0.15=0.3 

M19 Muro de hormigón armado 0-1 ( 28.31, -5.35) ( 34.56, -5.35) 1 0.15+0.15=0.3 

M20 Muro de hormigón armado 0-1 ( 34.56, -5.35) ( 36.41, -5.35) 1 0.15+0.15=0.3 

 
Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M10 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 1.000 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:1.00 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.450 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M11 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.600 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.450 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M12 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.600 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.450 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M13 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.600 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.450 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M15 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 1.000 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:1.00 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.450 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M16 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 1.000 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:1.00 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.450 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M17 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 1.000 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:1.00 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.450 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M18 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 1.000 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:1.00 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.450 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M19 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 1.000 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:1.00 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.450 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 

M20 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 

Empuje derecho: 

Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.600 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60 

Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.300 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.450 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

 

04.6 Coeficientes y Materiales  

Soportes metálicos. Aceros  

Pilar Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

P1, P3 1 2xUPE 140([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P2 1 2xUPE 80([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
 

Elemento Acero fyk 
(MPa) gs 

Barras corrugadas B 500 SD 500 1.00 a 1.15 
 

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(MPa) 

Módulo de elasticidad 
(GPa) 

Acero conformado  S275  275 210 

Acero laminado  S275 275 210 
 

Cimentación, Estructura. Hormigones 

Grupo Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible 
en situaciones 

persistentes (MPa) 

Tensión admisible 
en situaciones 

accidentales (MPa) 

Cimentación L1 60 100000.00 0.300 0.450 
  L3 100 100000.00 0.300 0.450 
  L2 100 100000.00 0.300 0.450 
 

Elemento Hormigón fck 
(MPa) gc 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza Tamaño máximo 
(mm) 

Vigas y losas de cimentación HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 28577 

Forjados HA-35 35 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 29779 

Pantallas  HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 28577 

Muros HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 28577 
 

 

 

 

 

04.7 Justificación Acción Sísmica  

Espectro elástico de aceleraciones 
 

 

Coef.Amplificación: 
     

Donde: 

 
 

  

    

 
   

es el espectro normalizado de respuesta elástica. 
  
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.388 g. 
  
  

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4) 

 

Parámetros necesarios para la definición del espectro           

  
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)   ac :  0.155 g 

 
 

          

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.150 g 
r: Coeficiente adimensional de riesgo   r :  1.00   

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal           

S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)   S :  1.03   

 
 

          

 
 

          

 
 

          

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.150 g 
r: Coeficiente adimensional de riesgo   r :  1.00   

  

n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)   n :  1.00   

 
 

          

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  5.00 % 
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TA :  0.13 s 

 
 

          

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

ae cS a (T)  

A

T(T) 1 (2,5 1)
T

       AT T

(T) 2,5    A BT T T 

K C(T)
T


    BT T

c ba S a   

b
CS a 0,1g

1,25
   

b
b

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g
1,25 g 1,25

           

bS 1,0 0,4g a   

0,45     

A
K CT
10
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Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           
  

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TB :  0.52 s 

 
 

          

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           
  

Espectro de diseño de aceleraciones  
 
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente (m) 
correspondiente a cada dirección de análisis.            

 
 

          
 

 
 

          
 

 
 

          
 

   

b: Coeficiente de respuesta   b :  0.50    

 
 

          
 

n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)   n :  1.00    

 
 

          
 

W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  5.00 %  

m: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)   m :  2.00    

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja            

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)   ac :  0.155 g  

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00    

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30    

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TA :  0.13 s  

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TB :  0.52 s  
 

 
Coeficientes de participación  

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 1 0.973 0.189 0.207 0.9599 3.59 % 8.99 % 
R = 2 
A = 1.016 m/s² 
D = 24.3732 mm 

R = 2 
A = 1.016 m/s² 
D = 24.3732 mm 

Modo 2 0.132 0.0487 0.2037 0.9778 1.89 % 68.87 % 
R = 2 
A = 1.901 m/s² 
D = 0.83342 mm 

R = 2 
A = 1.901 m/s² 
D = 0.83342 mm 

Modo 3 0.088 0.068 0.008 0.9977 8.2 % 0.24 % 
R = 2 
A = 1.777 m/s² 
D = 0.34514 mm 

R = 2 
A = 1.777 m/s² 
D = 0.34514 mm 

Modo 4 0.056 0.3833 0.1048 0.9176 9.24 % 1.44 % 
R = 2 
A = 1.684 m/s² 
D = 0.1338 mm 

R = 2 
A = 1.684 m/s² 
D = 0.1338 mm 

Modo 5 0.052 0.1151 0.0303 0.9929 5.78 % 0.84 % 
R = 2 
A = 1.673 m/s² 
D = 0.11476 mm 

R = 2 
A = 1.673 m/s² 
D = 0.11476 mm 

Modo 6 0.039 0.5591 0.104 0.8226 51.85 % 3.74 % 
R = 2 
A = 1.635 m/s² 
D = 0.06302 mm 

R = 2 
A = 1.635 m/s² 
D = 0.06302 mm 

Modo 7 0.038 0.0913 0.0303 0.9954 13.92 % 3.2 % 
R = 2 
A = 1.632 m/s² 
D = 0.0595 mm 

R = 2 
A = 1.632 m/s² 
D = 0.0595 mm 

Modo 8 0.029 0.0372 0.0395 0.9985 5.11 % 12.02 % 
R = 2 
A = 1.606 m/s² 
D = 0.03505 mm 

R = 2 
A = 1.606 m/s² 
D = 0.03505 mm 

Total         99.58 % 99.34 %     
 

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. 

B
K CT
2,5




a c A
A

TS a 1 2,5 1 T T
T

  
          

a c A BS a 2,5 T T T
    



a c B
K CS a T T

T
 

   



 



0,45     
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Representación de los periodos modales 

 
Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los que se 
desplaza más del 30% de la masa: 

 

Hipótesis Sismo  1 
Hipótesis 
modal 

T 
(s) 

A 
(g) 

Modo 2 0.132 0.194 
Modo 6 0.039 0.167 

 

Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta 
  

Planta c.d.m. 
(m) 

c.d.r. 
(m) 

eX 
(m) 

eY 
(m) 

Forjado Lucernario (30.89, 2.49) (36.32, 7.51) -5.43 -5.02 

Forjado Cubierta (19.41, 2.34) (35.62, 3.26) -16.21 -0.93 
   

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)      

c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)      

eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)      

eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y) 
 
 

     

 

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta 

 

 
Forjado Cubierta 

 

 
Forjado Lucernario 

 

 

Cortante sísmico combinado por planta 

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación Cuadrática 

Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales. 

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran 

en el siguiente listado. 

 

Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta 

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación calculado en el 

apartado 'Corrección por cortante basal'. 

 

Hipótesis sísmica: Sismo X1 

Planta QX 
(kN) 

Feq,X 
(kN) 

QY 
(kN) 

Feq,Y 
(kN) 

Forjado Lucernario 227.980 227.980 181.774 181.774 

Forjado Cubierta 1370.195 1351.916 376.810 308.553 
Hipótesis sísmica: Sismo Y1 

  

Planta QX 
(kN) 

Feq,X 
(kN) 

QY 
(kN) 

Feq,Y 
(kN) 

Forjado Lucernario 134.345 134.345 147.931 147.931 
Forjado Cubierta 376.836 315.812 774.213 643.999 
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Cortantes sísmicos máximos por planta 

Hipótesis sísmica: Sismo X1 

 

 Qx 

 Qy 
 

Cortante (kN) 
 

Hipótesis sísmica: Sismo Y1 

 

 Qx 

 Qy 
 

Cortante (kN) 
 

  

Fuerzas sísmicas equivalentes por planta 

Hipótesis sísmica: Sismo X1 

 

 Fx 
 Fy 

 

Fuerza (kN) 
 

Hipótesis sísmica: Sismo Y1 

 

 Fx 
 Fy 

 

Fuerza (kN) 
 

 

 

Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta 
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y elementos de 
arriostramiento. 

 

Hipótesis sísmica: Sismo X1 

  

Planta 
%QX %QY 

Pilares Muros Pilares Muros 

Forjado Lucernario 0.00 100.00 0.00 100.00 
Forjado Cubierta 0.01 99.99 0.17 99.83 

  

 

 

Hipótesis sísmica: Sismo Y1 

  

Planta 
%QX %QY 

Pilares Muros Pilares Muros 

Forjado Lucernario 0.00 100.00 0.00 100.00 
Forjado Cubierta 0.03 99.97 0.30 99.70 

 

Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques 
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y elementos de 
arriostramiento. 

  

Hipótesis sísmica 
%QX %QY 

Pilares Muros Pilares Muros 

Sismo X1 0.01 99.99 0.17 99.83 
Sismo Y1 0.03 99.97 0.30 99.70 

  

04.8 Comprobaciones en Soportes 

 

Perfil: UPE 140, Doble en cajón soldado 
Material: Acero (S275) 

 

Cotas del tramo (m) 
Altura libre 

(m) 

Características mecánicas 

Pie Cabeza Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

0.00 4.00 3.500 36.80 1199.00 847.36 1343.11 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 1.00 1.00 1.00 1.00 

LK 3.500 3.500 3.500 3.500 

Cm 0.850 0.850 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

Situación de incendio 
Resistencia requerida: R 90 
Factor de forma: 151.69 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 494.5 °C 
Pintura intumescente: 2.2 mm 
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Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
 

La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.          

 
 

  

 `l : 0.85  
  

  
Donde:          

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

 Clase : 1   

  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 35.60 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 1364.32 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 1957.26 kN 

 
 

         

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 1364.32 kN 

 
 

         

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 197280.34 kN 

 
 

         

Donde:          

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 1156.82 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 806.37 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 1343.11 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.  Lky : 3.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 3.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 3.500 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.  i0 : 7.43 cm 

 
 

         

Siendo:          
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z. 

 iy : 5.70 cm 

 iz : 4.76 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de 
los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro 
de gravedad de la sección. 

 y0 : 0.00 mm 

 z0 : 0.00 mm 
 
 
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente (Criterio de CYPE Ingenieros, basado 
en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 24.40 £ 233.93  
  

  
Donde:          

hw: Altura del alma.  hw : 122.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 5.00 mm 
Aw: Área del alma.  Aw : 12.20 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 11.70 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30   

E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 275.00 MPa 
Siendo:          

 
 

         

 

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.395  
  

  

 
 

  

 h : 0.624  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.00, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 368.07 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:          

  

 
 

  

 Nc,Rd : 932.38 kN 
  

Donde:          

 Clase : 1   
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.   

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 35.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)          

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:          

 
 

  

 Nb,Rd : 589.86 kN 
  

Donde:          

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 35.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05   

  
c: Coeficiente de reducción por pandeo.          

 
 

 cy : 0.72   

 cz : 0.63   

 cT : 1.00   

Siendo:          

 
 

 fy : 0.87   

 fz : 1.02   

 fT : 0.47   

  

a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.49   

 az : 0.49   

 aT : 0.49   

`l: Esbeltez reducida.          

 
 

 `ly : 0.71   

 `lz : 0.85   

 `lT : 0.07   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los 
siguientes valores:  Ncr : 1364.32 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Y.  Ncr,y : 1957.26 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z.  Ncr,z : 1364.32 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 197280.34 kN 

 

 
 

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.342  
  

  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 4.00, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 17.05 kN·m 
Para flexión negativa:          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 0.00 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Mc,Rd : 49.89 kN·m 
  

Donde:          

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

 Clase : 1   

  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 
secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 190.48 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)          

Para esbelteces `lLT £ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a pandeo, y comprobar 
únicamente la resistencia de la sección transversal.          

 
 

  

 `lLT : 0.21   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 1219.32 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría de la elasticidad:          

 
 

         

Siendo:          

MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.          

 
 

  

 MLTv : 1218.30 kN·m 
  

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.          

 
 

  

 MLTw : 49.73 kN·m 
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Siendo:          
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra 
más comprimida. 

 Wel,y : 165.26 cm³ 
  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 806.37 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 1343.11 cm4 
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.  Lc
+ : 3.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc

- : 3.500 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la 
ley de momentos flectores sobre la barra. 

 C1 : 1.00   

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del 
soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona 
comprimida del alma adyacente al ala comprimida. 

 if,z+ : 4.22 cm 

 if,z- : 4.22 cm 
 

 

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.101  
  

  
Para flexión positiva:          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 0.00 kN·m 
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 4.00, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-).          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 4.03 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Mc,Rd : 39.89 kN·m 
  

Donde:          

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

 Clase : 1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 
secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,z : 152.30 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05   

  

  
 
 
 

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h :  0.042  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  7.74 kN 
  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Vc,Rd :  184.48 kN 
  

Donde:          

Av: Área transversal a cortante.  Av :  12.20 cm² 

 
 

         

Siendo:          
d: Altura del alma.  d :  122.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  5.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia 
a la abolladura del alma, puesto que se cumple:          

 
 

 24.40 < 64.71 
 

  
Donde:          

lw: Esbeltez del alma.  lw :  24.40   

 
 

         

lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx :  64.71   

 
 

         

e: Factor de reducción.  e :  0.92   

 
 

         

Siendo:          
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fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 

 

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h :  0.005  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-).          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.80 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Vc,Rd :  353.83 kN 
  

Donde:          

Av: Área transversal a cortante.  Av :  23.40 cm² 

 
 

         

Siendo:          
A: Área de la sección bruta.  A :  35.60 cm² 
d: Altura del alma.  d :  122.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  5.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 :  1.05   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia 
a la abolladura del alma, puesto que se cumple:          

 
 

 14.44 < 64.71 
 

  
Donde:          

lw: Esbeltez del alma.  lw :  14.44   

 
 

         

lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx :  64.71   

 
 

         

e: Factor de reducción.  e :  0.92   

 
 

         

Siendo:          

fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 
Vc,Rd. 

         

  

 
 

 7.74 kN < 92.24 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  7.74 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  184.48 kN 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 

         

  

 
 

 1.80 kN < 176.92 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-).          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.80 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  353.83 kN 
 

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:          

  

 
 

  

 h : 0.836  
  

  
  

 h : 0.989  
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 h : 0.964  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 4.00, para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).          

 

Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 366.50 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
+ : 17.05 kN·m 

 Mz,Ed
- : 4.01 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

 Clase : 1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 932.38 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,y : 49.89 kN·m 

 Mpl,Rd,z : 39.89 kN·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)          

A: Área de la sección bruta.  A : 35.60 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y : 190.48 cm³ 

 Wpl,z : 152.30 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.          

 
 

  

 ky : 1.28   

  

 
 

  

 kz : 1.40   

  
  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 0.85   

 Cm,z : 0.85   

  
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.  cy : 0.72   

 cz : 0.63   

  

`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 `ly : 0.71   

 `lz : 0.85   

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60   

 az : 0.60   
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar 
el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

         

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).          

  

 
 

 7.74 kN < 92.22 kN 
 

Donde:          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  7.74 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  184.45 kN 

 

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
 

Se debe satisfacer:          

  

 
 

  

 h : 0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 4.00, para la combinación de 
acciones PP+CM+0.3·Qa-0.3·SX-SY.          

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.02 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:          

 
 

  

 MT,Rd : 24.76 kN·m 
  

Donde:          

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 163.75 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05   

 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.042  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 7.74 kN 
  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.01 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Vpl,T,Rd : 184.42 kN 
  

Donde:          

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 184.48 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 0.05 MPa 

 
 

         

Siendo:          

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 163.75 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05   

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
 

Se debe satisfacer:          

  

 
 

  

 h : 0.005  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-).          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.80 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Vpl,T,Rd : 353.80 kN 
  

Donde:          

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 353.83 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 0.01 MPa 
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Siendo:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 294.75 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.90 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05   

 

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D) 
 

Se debe satisfacer: 
  

 
 

  

 
 

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.00, para la combinación de acciones PP+CM+0.5·Qa. 
  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: 
  

 
 

Donde: 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. 

 
 

Siendo: 

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. 

 
 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) 
ky,q: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que alcanza el perfil. 

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material. 
  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) 
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por: 

 
 

Donde: 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. 

 
 

Siendo: 

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil. 

 
 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) 
ky,q: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que alcanza el perfil. 

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material. 
  

c: Coeficiente de reducción por pandeo. 

 
 

Siendo: 

 
 

  

a: Coeficiente de imperfección elástica. 
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`l: Esbeltez reducida. 

 
 

kl,q: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que alcanza el perfil. 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. 

 

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.281  
  

  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 4.00, para la combinación de 
acciones PP+CM+0.5·Qa.          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 11.66 kN·m 
Para flexión negativa:          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 0.00 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Mc,Rd : 41.49 kN·m 
  

Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

 Clase : 1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 
secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 190.48 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 217.84 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy,q : 217.84 MPa 
  

 
 

         

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,q: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 

 ky,q : 0.79   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM,q : 1.00   

  
  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)          

Para esbelteces `lLT £ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a pandeo, y comprobar 
únicamente la resistencia de la sección transversal.          

 
 

  

 `lLT : 0.24   

  
kl,q: Factor de incremento de la esbeltez reducida para la temperatura que alcanza el perfil.  kl,q : 1.14   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 1219.32 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría de la elasticidad:          

 
 

         

Siendo:          
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra.          

 
 

  

 MLTv : 1218.30 kN·m 
  

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme de la barra.          

 
 

  

 MLTw : 49.73 kN·m 
  

Siendo:          

Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido para la fibra 
más comprimida. 

 Wel,y : 165.26 cm³ 
  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 806.37 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 1343.11 cm4 
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.  Lc
+ : 3.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc

- : 3.500 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la 
ley de momentos flectores sobre la barra. 

 C1 : 1.00   

  
if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la sección, del 
soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona 
comprimida del alma adyacente al ala comprimida. 

 if,z+ : 4.22 cm 

 if,z- : 4.22 cm 
 
Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.085  
  

  

Para flexión positiva:          
MEd

+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.00 kN·m 
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Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 4.00, para la combinación de 
acciones PP+CM+0.5·Qa.          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 2.81 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Mc,Rd : 33.18 kN·m 
  

Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

 Clase : 1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las 
secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,z : 152.30 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 217.84 MPa 

 
 

         

Siendo:          
fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy,q : 217.84 MPa 

  

 
 

         

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,q: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 

 ky,q : 0.79   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM,q : 1.00   

  

  
 

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 
 

Se debe satisfacer:          

  

 
 

  

 h :  0.034  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+CM+0.5·Qa.          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  5.27 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Vc,Rd :  153.44 kN 
  

Donde:          

Av: Área transversal a cortante.  Av :  12.20 cm² 

 
 

         

Siendo:          

d: Altura del alma.  d :  122.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  5.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  217.84 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy,q :  217.84 MPa 
  

 
 

         

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 
ky,q: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 

 ky,q :  0.79   

  
gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM,q :  1.00   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia 
a la abolladura del alma, puesto que se cumple:          

 
 

 24.40 < 64.71 
 

  

Donde:          
lw: Esbeltez del alma.  lw :  24.40   

 
 

         

lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx :  64.71   

 
 

         

e: Factor de reducción.  e :  0.92   

 
 

         

Siendo:          

fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 

 

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h :  0.004  
  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+CM+0.5·Qa.          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.26 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Vc,Rd :  294.30 kN 
  

Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av :  23.40 cm² 

 
 

         

Siendo:          
A: Área de la sección bruta.  A :  35.60 cm² 
d: Altura del alma.  d :  122.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  5.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  217.84 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy,q :  217.84 MPa 
  

 
 

         

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 
ky,q: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 

 ky,q :  0.79   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM,q :  1.00   

  
  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)          

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia 
a la abolladura del alma, puesto que se cumple:          

 
 

 14.44 < 64.71 
 

  

Donde:          
lw: Esbeltez del alma.  lw :  14.44   

 
 

         

lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx :  64.71   

 
 

         

e: Factor de reducción.  e :  0.92   

 
 

         

Siendo:          

fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 

 

 
 

 
 
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, 
y CTE DB SI, Anejo D) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd 
no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
  

 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones PP+CM+0.5·Qa. 
  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 
 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, 
y CTE DB SI, Anejo D) 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 

         

  

 
 

 1.26 kN < 147.15 kN 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+CM+0.5·Qa.          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.26 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  294.30 kN 
 

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.695  
  

  

 
 

  

 h : 0.876  
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 h : 0.882  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 4.00, para la combinación 
de acciones PP+CM+0.5·Qa.          

  
Donde:          

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 255.65 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
+ : 11.66 kN·m 

 Mz,Ed
- : 2.81 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

 Clase : 1   

  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 775.51 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,y : 41.49 kN·m 

 Mpl,Rd,z : 33.18 kN·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)          

A: Área de la sección bruta.  A : 35.60 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y : 190.48 cm³ 

 Wpl,z : 152.30 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 217.84 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy,q : 217.84 MPa 
  

 
 

         

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,q: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

 ky,q : 0.79   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM,q : 1.00   

ky, kz: Coeficientes de interacción.          

 
 

  

 ky : 1.31   

  

 
 

  

 kz : 1.45   

  

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 0.85   

 Cm,z : 0.85   

  

cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.  cy : 0.66   

 cz : 0.56   

  
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 `ly : 0.81   

 `lz : 0.97   

ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60   

 az : 0.60   

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, 
Anejo D) 
 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar 
el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

         

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+CM+0.5·Qa.          

  

 
 

 5.27 kN < 76.71 kN 
 

Donde:          

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  5.27 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  153.42 kN 

 

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB SI, Anejo D) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h < 0.001  
  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+CM+0.3·Qa+0.5·V(-Yexc.-).          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:          

 
 

  

 MT,Rd :  20.59 kN·m 
  

Donde:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  163.75 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  217.84 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy,q :  217.84 MPa 
  

 
 

         

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  275.00 MPa 
ky,q: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 

 ky,q :  0.79   

  
gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM,q :  1.00   
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 
SI, Anejo D) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.034  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+CM+0.5·Qa.          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 5.27 kN 
  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Vpl,T,Rd : 153.41 kN 
  

Donde:          
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 153.44 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 0.02 MPa 

 
 

         

Siendo:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 163.75 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 217.84 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy,q : 217.84 MPa 
  

 
 

         

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,q: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 

 ky,q : 0.79   

  
gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM,q : 1.00   

 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB 
SI, Anejo D) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.004  
  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+CM+0.5·Qa.          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.26 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:          

 
 

  

 Vpl,T,Rd : 294.27 kN 
  

Donde:          

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 294.30 kN 
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 0.01 MPa 

 
 

         

Siendo:          

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 294.75 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 217.84 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fy,q: Límite elástico reducido para la temperatura que alcanza el perfil.  fy,q : 217.84 MPa 
  

 
 

         

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa 
ky,q: Factor de reducción del límite elástico para la temperatura 
que alcanza el perfil. 

 ky,q : 0.79   

  

gM,q: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM,q : 1.00   
 

Comprobación de punzonamiento en soporte 2 

Cálculo de los perímetros de punzonamiento 

 

 Perímetro del soporte (P2) 
 

  

u0: 260 mm 

 Perímetro crítico 
 

  

u1: 6443 mm 

xG: 3792 mm 

yG: 1381 mm 

W1x: 36348.0 cm² 

W1y: 82393.9 cm² 
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Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa. 
Se debe satisfacer: 
 

  0.24 N/mm² < 6.00 N/mm²  
Donde:           

tsd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico.  tsd :  0.24 N/mm² 
trd,max: Tensión máxima resistente a punzonamiento en el perímetro crítico.  trd,max :  6.00 N/mm² 
            

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico se obtiene mediante 
la siguiente expresión (EHE-08, 46.4.3):           

 
 

  

 tsd :  0.24 N/mm² 
  

Donde:           

Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.  Fsd :  26.53 kN 
b: Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la excentricidad de la 
carga. Según EHE-08, comentarios al artículo 46.3, alternativamente puede 
utilizarse cualquier procedimiento que permita una evaluación más precisa 
de tsd, como el indicado en UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.4.3.  b :  2.19 

  

 
 

          

kx: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cy 
(dimensión en la dirección del eje y) y cx (dimensión en la dirección del eje 
x) del pilar (UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  kx :  0.54 

  

ky: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cx 
(dimensión en la dirección del eje x) y cy (dimensión en la dirección del eje 
y) del pilar (UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  ky :  0.63 

  

Mxd: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de 
gravedad del perímetro crítico u1.  Mxd :  -32.88 kN·m 
Myd: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de 
gravedad del perímetro crítico u1.  Myd :  -0.09 kN·m 
Mxdp: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de 
gravedad del pilar.  Mxdp :  -1.55 kN·m 
Mydp: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de 
gravedad del pilar.  Mydp :  -0.09 kN·m 
u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).  u1 :  6443 mm 

 
 

  

 W1x :  36348.0 cm² 
  

dl: Elemento diferencial de longitud del perímetro crítico.           

ey: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el momento 
Mxd.           

 
 

  

 W1y :  82393.9 cm² 
  

ex: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el momento 
Myd.           

u0: Perímetro crítico de comprobación de la zona adyacente al soporte o 
carga (EHE-08, 46.4.3).  u0 :  260 mm 
d: Canto útil de la losa.  d :  950 mm 

            

La tensión máxima resistente a punzonamiento en el perímetro crítico se obtiene 
mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.4.3):           

 
 

  

 trd,max :  6.00 N/mm² 
  

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón  f1cd :  12.00 N/mm² 

 
 

          

Donde:           

fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.  fck :  30.00 N/mm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  20.00 N/mm² 

 

Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones sísmicas y accidentales) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY. 
Se debe satisfacer: 
 

 0.17 N/mm² < 6.93N/mm²  
 

Donde:          

tsd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico.  tsd : 0.17 N/mm² 
trd,max: Tensión máxima resistente a punzonamiento en el perímetro crítico.  trd,max : 6.93 N/mm² 
           

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico se obtiene mediante la 
siguiente expresión (EHE-08, 46.4.3):          

 
 

  

 tsd : 0.17 N/mm² 
  

Donde:          

Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.  Fsd : 18.86 kN 
b: Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la excentricidad de la carga. 
Según EHE-08, comentarios al artículo 46.3, alternativamente puede utilizarse 
cualquier procedimiento que permita una evaluación más precisa de tsd, como el 
indicado en UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.4.3.  b : 2.17 

  

 
 

         

kx: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cy (dimensión 
en la dirección del eje y) y cx (dimensión en la dirección del eje x) del pilar 
(UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  kx : 0.54 

  

ky: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cx (dimensión 
en la dirección del eje x) y cy (dimensión en la dirección del eje y) del pilar 
(UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  ky : 0.63 

  

Mxd: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de gravedad 
del perímetro crítico u1.  Mxd : -23.04 kN·m 
Myd: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de gravedad 
del perímetro crítico u1.  Myd : -0.03 kN·m 
Mxdp: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de gravedad 
del pilar.  Mxdp : -0.76 kN·m 
Mydp: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de gravedad 
del pilar.  Mydp : -0.03 kN·m 
u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).  u1 : 6443 mm 
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 W1x : 36348.0 cm² 

  

dl: Elemento diferencial de longitud del perímetro crítico.          

ey: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el momento Mxd.          

 
 

  

 W1y : 82393.9 cm² 
  

ex: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el momento Myd.          

u0: Perímetro crítico de comprobación de la zona adyacente al soporte o carga 
(EHE-08, 46.4.3).  u0 : 260 mm 
d: Canto útil de la losa.  d : 950 mm 

           
La tensión máxima resistente a punzonamiento en el perímetro crítico se obtiene mediante la 
siguiente expresión (EHE-08, 46.4.3):          

 
 

  

 trd,max : 6.93 N/mm² 
  

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón  f1cd : 13.85 N/mm² 

 
 

         

Donde:          
fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.  fck : 30.00 N/mm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 23.08 N/mm² 

 

Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa. 
Se debe satisfacer: 
 

 0.07 N/mm² < 0.48N/mm²  
 

Donde:          

tsd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico.  tsd : 0.07 N/mm² 
trd,c: Tensión máxima resistente de una losa sin armadura de punzonamiento en el 
perímetro crítico.  trd,c : 0.48 N/mm² 
           

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico se obtiene mediante la 
siguiente expresión (EHE-08, 46.3):          

 
 

  

 tsd : 0.07 N/mm² 
  

Donde:          

Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.  Fsd : 336.35 kN 
b: Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la excentricidad de la carga. 
Según EHE-08, comentarios al artículo 46.3, alternativamente puede utilizarse 
cualquier procedimiento que permita una evaluación más precisa de tsd, como 
el indicado en UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.4.3.  b : 1.26 

  

 
 

         

kx: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cy (dimensión 
en la dirección del eje y) y cx (dimensión en la dirección del eje x) del pilar 
(UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  kx : 0.54 

  

ky: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cx (dimensión 
en la dirección del eje x) y cy (dimensión en la dirección del eje y) del pilar 
(UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  ky : 0.63 

  

Mxd: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de gravedad 
del perímetro crítico u1.  Mxd : 91.29 kN·m 
Myd: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de gravedad 
del perímetro crítico u1.  Myd : 1.00 kN·m 
Mxdp: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de gravedad 
del pilar.  Mxdp : -305.94 kN·m 
Mydp: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de gravedad 
del pilar.  Mydp : 1.00 kN·m 
u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).  u1 : 6443 mm 

 
 

  

 W1x : 36348.0 cm² 
  

dl: Elemento diferencial de longitud del perímetro crítico.          

ey: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el momento Mxd.          

 
 

  

 W1y : 82393.9 cm² 
  

ex: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el momento Myd.          

d: Canto útil de la losa.  d : 950 mm 
           

La tensión máxima resistente de una losa sin armadura de punzonamiento en el perímetro 
crítico se obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.3):          

 
 

  

 trd,c : 0.48 N/mm² 
  

con un valor mínimo de:          

 
 

  

 trd,c,min : 0.48 N/mm² 
  

Donde:          

gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc : 1.50   

x: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.  x : 1.46   

 
 

         

fcv: Resistencia efectiva de hormigón a cortante.  fcv : 30.00 N/mm² 

 
 

         

fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.  fck : 30.00 N/mm² 
rl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción.  rl : 0.0022   

 
 

         

Donde:          

rx: Cuantía en la dirección X.  rx : 0.0022   

ry: Cuantía en la dirección Y.  ry : 0.0022   
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s´
cd: Tensión axial media en la superficie crítica de comprobación (compresión 

positiva), con un valor máximo de s´
cd,max.  s´

cd : 0.00 N/mm² 

 
 

  

 s´
cd,max : 6.00 N/mm² 

  
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 20.00 N/mm² 

 

Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones sísmicas y accidentales) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones PP+CM+0.3·Qa-SX-0.3·SY. 
Se debe satisfacer: 
 

 0.05 N/mm² < 0.56N/mm²  
 

Donde:          

tsd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico.  tsd : 0.05 N/mm² 
trd,c: Tensión máxima resistente de una losa sin armadura de punzonamiento en el 
perímetro crítico.  trd,c : 0.56 N/mm² 
           

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico se obtiene mediante la 
siguiente expresión (EHE-08, 46.3):          

 
 

  

 tsd : 0.05 N/mm² 
  

Donde:          

Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.  Fsd : 219.00 kN 
b: Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la excentricidad de la carga. 
Según EHE-08, comentarios al artículo 46.3, alternativamente puede utilizarse 
cualquier procedimiento que permita una evaluación más precisa de tsd, como 
el indicado en UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.4.3.  b : 1.26 

  

 
 

         

kx: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cy (dimensión 
en la dirección del eje y) y cx (dimensión en la dirección del eje x) del pilar 
(UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  kx : 0.54 

  

ky: Coeficiente que depende de la relación entre las dimensiones cx (dimensión 
en la dirección del eje x) y cy (dimensión en la dirección del eje y) del pilar 
(UNE-EN 1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  ky : 0.63 

  

Mxd: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de gravedad 
del perímetro crítico u1.  Mxd : 58.66 kN·m 
Myd: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de gravedad 
del perímetro crítico u1.  Myd : 1.29 kN·m 
Mxdp: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro de gravedad 
del pilar.  Mxdp : -199.98 kN·m 
Mydp: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro de gravedad 
del pilar.  Mydp : 1.29 kN·m 
u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).  u1 : 6443 mm 

 
 

  

 W1x : 36348.0 cm² 
  

dl: Elemento diferencial de longitud del perímetro crítico.          

ey: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el momento Mxd.          

 
 

  

 W1y : 82393.9 cm² 
  

ex: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el momento Myd.          

d: Canto útil de la losa.  d : 950 mm 
           

La tensión máxima resistente de una losa sin armadura de punzonamiento en el perímetro 
crítico se obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.3):          

 
 

  

 trd,c : 0.56 N/mm² 
  

con un valor mínimo de:          

 
 

  

 trd,c,min : 0.56 N/mm² 
  

Donde:          

gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc : 1.30   

x: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.  x : 1.46   

 
 

         

fcv: Resistencia efectiva de hormigón a cortante.  fcv : 30.00 N/mm² 

 
 

         

fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.  fck : 30.00 N/mm² 
rl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción.  rl : 0.0022   

 
 

         

Donde:          
rx: Cuantía en la dirección X.  rx : 0.0022   

ry: Cuantía en la dirección Y.  ry : 0.0022   

s´
cd: Tensión axial media en la superficie crítica de comprobación (compresión 

positiva), con un valor máximo de s´
cd,max.  s´

cd : 0.00 N/mm² 

 
 

  

 s´
cd,max : 6.92 N/mm² 

  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 23.08 N/mm² 
 

04.9 Comprobaciones en Vigas 

A continuación, exponemos todas las comprobaciones realizadas en un tramo de viga seleccionado. Estas comprobaciones 

han sido realizadas en todos los elementos susceptibles de ser verificadas. Exponemos como ejemplo las de un trama de 

viga entre soportes.  

Datos de la viga 
Geometría 

Dimensiones : 30x50 
Luz libre : 2.9 m 
Recubrimiento geométrico superior : 3.0 cm 
Recubrimiento geométrico inferior : 3.0 cm 

cd,max cd' 0.30 f    212 N /mm

sd rd,c  

sd
sd

1

F
u d
 

 


ydxd 1 1
x y

sd 1x sd 1y

MM u u1 k k
F W F W

       

1u

1x y
0

W e dl 

1u

1y x
0

W e dl 

 1 /3
rd,c l cv cd

c

0.18 100 f 0.1 '          


3 / 2 1/ 2
rd,c,min cv cd

c

0.075 f 0.1 '       


2001 2
d

 
     

 

cv ckf f  260 N /mm

l x y 0.02     

cd,max cd' 0.30 f    212 N /mm
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Datos de la viga 

 

Recubrimiento geométrico lateral : 3.0 cm 
 

Materiales 

Hormigón : HA-35, Yc=1.5 
Armadura longitudinal : B 500 SD, Ys=1.15 
Armadura transversal : B 500 SD, Ys=1.15 

 

 

Van
o 

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
Disp. Arm. Q Q S. N,

M 

N,
M 
S. 

Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXs
t TVYst T,Geo

m. 
T,Disp.
sl 

T,Disp.
st Sism. Disp

. S. 
Cap. 
H 

Cap. 
S 

P1 - 
P2 

Cump
le 

'0.00
0 m' 

Cump
le 

'0.45
8 m' 
h = 
40.0 

'0.45
8 m' 
h = 
28.9 

'P1' 
h = 
32.
7 

'P1' 
h = 
20.
1 

'0.67
3 m' 
h = 
7.0 

'0.92
3 m' 
h = 
24.4 

'0.92
3 m' 
h = 
14.4 

'0.45
8 m' 

Cump
le 

N.P.(
1) 

'0.17
3 m' 
h = 
5.0 

N.P.(
2) 

'0.67
3 m' 

Cump
le 

Cumpl
e 

Cump
le 

Cump
le 

Cump
le 

N.P.(
3) 

'2.42
9 m' 

Cump
le 

'2.42
9 m' 

Cump
le 

CUMP
LE 
h = 

40.0 
Notación: 

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
Sism.: Criterios de diseño por sismo 
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo 
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas. 
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas. 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna 
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado. 

 

Vano 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 

Estado 
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis 

P1 - P2 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

Notación: 
sc: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
ssr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a 
tracción del mismo. 

 

Viga 

Sobrecarga 
(Característica) 

fi,Q £ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 

fT,max £ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max £ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estado 

P1 - P2 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 8.25 mm 

fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 9.28 mm 

fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 6.90 mm CUMPLE 

 

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA 
P1 - P2 (P1 - 1.048 m, Negativos) 

Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1) 
 

Armadura longitudinal           

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe 
ser igual o superior a smin (Artículo 69.4.1.1):           

 
 

  26 mm ³ 20 mm  
Donde:           

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  20 mm 

 
 

  

  s1 :  20 mm 
  

 
 

  

  s2 :  19 mm 
  

 
 

  

  s3 :  10 mm 
  

Siendo:           

da: Tamaño máximo del árido.   da :  15 mm 
Ømax: Diámetro de la barra más gruesa.   Ømax :  10 mm 

  

l mind s

1s 20 mm

2 as 1.25 d 

3 maxs  
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La armadura pasiva longitudinal resistente habrá de quedar distribuida 
convenientemente para evitar que queden zonas de hormigón sin armaduras, de forma 
que la distancia entre dos barras longitudinales consecutivas (s) cumpla las siguientes 
limitaciones (Artículo 42.3.1): 

          

 
 

  209 mm £ 300 mm  
Siendo:           

b0: Espesor bruto del elemento.   b0 :  300 mm 
  
 

Estribos            

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe 
ser igual o superior a smin (Artículo 69.4.1.1):            

 
 

 84 mm ³ 20 mm   

Donde:            
smin: Valor máximo de s1, s2, s3.  smin :  20 mm  

 
 

   

 s1 :  20 mm  

   

 
 

   

 s2 :  19 mm  

   

 
 

   

 s3 :  6 mm  

   
Siendo:            

da: Tamaño máximo del árido.  da :  15 mm  

Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.  Ømax :  6 mm  
 

Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3) 
 

Flexión negativa alrededor del eje x:          
En secciones sometidas a flexión simple o compuesta, la cuantía geométrica de armadura 
principal de tracción rl con barras de acero fyk=500.00 MPa debe cumplir:          

 
 

 0.00390 ³ 0.00280  
Donde:          

 
 

  

 rl,min :  0.00280   

  
  

Armadura longitudinal mínima para secciones en flexión simple o compuesta (Artículo 
42.3.2)          

Flexión negativa alrededor del eje x:          
En secciones sometidas a flexión simple, la armadura principal de tracción debe cumplir la 
siguiente limitación:          

 
 

 4.39 cm² ³ 1.72 cm²  
Donde:          

 
 

  

 As,min :  1.72 cm² 

  
Siendo:          

As,nec: Área de la sección de armadura de tracción necesaria por cálculo.  As,nec :  1.33 cm² 

 
 

  

 a :  1.294   

  
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  23.33 MPa 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  434.78 MPa 

  
 

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (EHE-08, Artículo 44) 
 

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h :  0.065  
  

  
Donde:          

Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd1,y :  62.32 kN 
Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.  Vu1,y :  963.90 kN 

 
 

  

 h :  0.400  
  

  
Donde:          

Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd2,y :  62.32 kN 
Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.  Vu2,y :  155.95 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la 
combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la 
siguiente expresión:          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

  

 Vu1 :  963.90 kN 
  

Donde:          

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.  K :  1.00   

 
 

         

s´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 

teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´
cd :  -0.46 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.  A's :  1.57 cm² 

03 b 300 mm  s

l mind s

1s 20 mm

2 as 1.25 d 

3 maxs  

  l,minl

 0.0028l,min

s,minAsA

   s,necAs,minA


  


s,nec yd

c cd

A f
1.5 12.5

A f


  rd1,y
1

u1,y

V
1

V
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2

u2,y

V
1

V

u1 1cd 0 2

cot g cot gV K f b d
1 cotg
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  434.78 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón  f1cd :  14.00 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  23.33 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  459.00 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 

  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la 
combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.          

Cortante en la dirección Y:          
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma considerando la 
contribución de los estribos se obtiene como:          

 
 

  

 Vu2 :  155.95 kN 
  

con un valor mínimo de:          

 
 

  

 Vu2,min :  87.12 kN 
  

Donde:          

Vsu: Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a esfuerzo 
cortante.  Vsu :  103.81 kN 

 
 

         

Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que 
forman un ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  6.28 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  400.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 
z: Brazo mecánico.  z :  413.10 mm 

  
Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.  Vcu :  52.15 kN 

 
 

         

Donde:          
b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de 
flexión.  d :  459.00 mm 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc :  1.5   

x: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.  x :  1.66   

 
 

         

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².  fcv :  35.00 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
s´

cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 
teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´

cd :  0.00 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  23.33 MPa 

rl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción.  rl :  0.0034   

 
 

         

As: Área de la armadura longitudinal principal de tracción.  As :  4.67 cm² 
  

Separación de las armaduras transversales          

Cortante en la dirección Y:          
La separación longitudinal st entre armaduras transversales debe cumplir la siguiente 
condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua:          

 
 

 90 mm < 344 mm 
 

Donde:          
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  459.00 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 

  
La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la 
condición siguiente:          

 
 

 234 mm < 459 mm  
  

Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

 27.8430 ³ 13.0885 
 

Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un 
ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  6.28 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  434.78 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.  fct,m :  3.21 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
  
 

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) (EHE-08, Artículo 44) 
 

2
ck 1cd cdf 60 N /mm f 0.60 f   

 u2 cu suV V V

3 2 1 2
u2,min cv cd 0

c

0.075V f 0.15 ´ b d
 

          

 su y ,dV z sen cot g cot g A f         

 1 3
cu l cv cd 0

c

0.15V 100 f 0.15 ´ b d
 

             

2001 2
d

 
     

 

2
cv ckf f | 60 N mm 

d
cd cd

c

N´ 0.30 f | 12 MPa
A

    

  

s

l
0

A 0.02
b d

 rd u1 t
1V V s 0.75 d 1 cot g 600 mm
5

        

 t,transs d 500 mm

y ,d ct,m
0

A f f
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Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h :  0.040  
  

  
Donde:          

Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd1,y :  43.94 kN 
Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.  Vu1,y :  1112.19 kN 

 
 

  

 h :  0.289  
  

  
Donde:          

Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd2,y :  43.94 kN 
Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.  Vu2,y :  151.94 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la 
combinación de hipótesis "PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la 
siguiente expresión:          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

  

 Vu1 :  1112.19 kN 
  

Donde:          

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.  K :  1.00   

 
 

         

s´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 

teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´
cd :  -0.52 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.  A's :  1.57 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  500.00 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón  f1cd :  16.15 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  26.92 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  459.00 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 

  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la 
combinación de hipótesis "PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.          

Cortante en la dirección Y:          
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma considerando la 
contribución de los estribos se obtiene como:          

 
 

  

 Vu2 :  151.94 kN 
  

con un valor mínimo de:          

 
 

  

 Vu2,min :  100.53 kN 
  

Donde:          

Vsu: Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a 
esfuerzo cortante.  Vsu :  103.81 kN 

 
 

         

Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que 
forman un ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  6.28 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  400.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 
z: Brazo mecánico.  z :  413.10 mm 

  
Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.  Vcu :  48.13 kN 

 
 

         

Donde:          

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de 
flexión.  d :  459.00 mm 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc :  1.3   

x: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.  x :  1.66   

 
 

         

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².  fcv :  35.00 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
s´

cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 
teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´

cd :  0.00 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  26.92 MPa 

rl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción.  rl :  0.0034   
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As: Área de la armadura longitudinal principal de tracción.  As :  4.67 cm² 
  

Separación de las armaduras transversales          

Cortante en la dirección Y:          

La separación longitudinal st entre armaduras transversales debe cumplir la siguiente 
condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua:          

 
 

 90 mm < 344 mm 
 

Donde:          

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  459.00 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 

  
La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la 
condición siguiente:          

 
 

 234 mm < 459 mm  
  

Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

 32.0195 ³ 13.0885 
 

Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un 
ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  6.28 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  500.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.  fct,m :  3.21 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
  
 

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (EHE-08, Artículo 42) 
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'P1', para la combinación de hipótesis 
"Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.327  
  

  

Comprobación de resistencia de la sección (h1)          

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad 
mínima según 42.2.1:          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.  Ned : 0.00 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.  Med,x : -25.91 kN·m 

 Med,y : 0.00 kN·m 

NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas 
excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos.          

NRd: Axil de agotamiento.  NRd : 0.00 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.  MRd,x : -79.23 kN·m 

 MRd,y : 0.00 kN·m 
  

Cálculo de la capacidad resistente          

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis 
generales siguientes (Artículo 42.1):          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la 
sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 

 

         

(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

         

(c) Las deformaciones es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las 
envuelve. 

 

         

(d) Diagramas de cálculo. 
 

         

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. 
No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 

 

         

 

 

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 23.33 MPa 
ec0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.  ec0 : 0.0020   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor:          

 
 

         

acc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a 
altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración.  acc : 1.00 

  

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck : 35.00 MPa 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc : 1.5   

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 
armaduras pasivas. 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 434.78 MPa 
emax: Deformación máxima del acero en tracción.  emax : 0.0100   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:          

 
 

         

fyk: Resistencia característica de proyecto  fyk : 500.00 MPa 
gs: Coeficiente parcial de seguridad.  gs : 1.15   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de 
fuerzas y de momentos. 

 

         

  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los 
esfuerzos de cálculo pésimos: 

 
 

Barra Designación Coord. X 
(mm) 

Coord. Y 
(mm) 

ss 
(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -434.78 -0.009950 

2 Ø10 -73.00 209.00 -434.78 -0.009950 

3 Ø10 -37.00 209.00 -434.78 -0.009950 

4 Ø12 0.00 208.00 -434.78 -0.009926 

Barra Designación Coord. X 
(mm) 

Coord. Y 
(mm) 

ss 
(MPa) ε 

5 Ø10 37.00 209.00 -434.78 -0.009950 

6 Ø10 73.00 209.00 -434.78 -0.009950 

7 Ø10 109.00 209.00 -434.78 -0.009950 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.004979 

9 Ø10 109.00 -209.00 -1.61 -0.000008 

10 Ø10 -109.00 -209.00 -1.61 -0.000008 

11 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.004979 
 

 
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 175.68 0.00 -242.57 

Cs 0.00 0.00 0.00 

T 175.68 0.00 208.41 
 

 

 
 

  

 NRd : 0.00 kN 
  

 
 

  

 MRd,x : -79.23 kN·m 
  

 
 

  

 MRd,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 175.68 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 0.00 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 175.68 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -242.57 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y.  ecs : 0.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.41 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0012   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0100   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 19.83 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 434.78 MPa 
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Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 
 

Barra Designación Coord. X 
(mm) 

Coord. Y 
(mm) 

ss 
(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -146.69 -0.000733 

2 Ø10 -73.00 209.00 -146.69 -0.000733 

3 Ø10 -37.00 209.00 -146.69 -0.000733 

4 Ø12 0.00 208.00 -146.30 -0.000732 

5 Ø10 37.00 209.00 -146.69 -0.000733 

6 Ø10 73.00 209.00 -146.69 -0.000733 

7 Ø10 109.00 209.00 -146.69 -0.000733 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.000327 

9 Ø10 109.00 -209.00 +16.02 +0.000080 

10 Ø10 -109.00 -209.00 +16.02 +0.000080 

11 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.000327 
 

 
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 57.14 0.00 -229.59 

Cs 2.05 0.00 -209.00 

T 59.19 0.00 208.90 
 

 

 
 

  

 Ned : 0.00 kN 
  

 
 

  

 Med,x : -25.91 kN·m 
  

 
 

  

 Med,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 57.14 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 2.05 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 59.19 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -229.59 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y. 

 ecs,x : 0.00 mm 

 ecs,y : -209.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.90 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0002   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0007   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 4.03 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 146.69 MPa 

 

 
  
Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) (EHE-08, Artículo 42) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'P1', para la combinación de hipótesis 
"Envolvente de momentos mínimos en situaciones sísmicas".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.201  
  

  

Comprobación de resistencia de la sección (h1)          

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad 
mínima según 42.2.1:          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.  Ned : 0.00 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.  Med,x : -18.32 kN·m 

 Med,y : 0.00 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas 
excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos.          

NRd: Axil de agotamiento.  NRd : 0.00 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.  MRd,x : -91.12 kN·m 

 MRd,y : 0.00 kN·m 
  
Cálculo de la capacidad resistente          

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis 
generales siguientes (Artículo 42.1):          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la 
sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 

 

         

(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

         

(c) Las deformaciones es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las 
envuelve. 

 

         

(d) Diagramas de cálculo. 
 

         

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. 
No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 
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fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 26.92 MPa 
ec0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.  ec0 : 0.0020   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor:          

 
 

         

acc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a 
altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración.  acc : 1.00 

  

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck : 35.00 MPa 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc : 1.3   

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 
armaduras pasivas. 

 

         

  

 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 500.00 MPa 
emax: Deformación máxima del acero en tracción.  emax : 0.0100   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:          

 
 

         

fyk: Resistencia característica de proyecto  fyk : 500.00 MPa 

gs: Coeficiente parcial de seguridad.  gs : 1.00   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de 
fuerzas y de momentos. 

 

         

  

  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los 
esfuerzos de cálculo pésimos: 

 
Barra Designación Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
ss 

(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -500.00 -0.009950 

2 Ø10 -73.00 209.00 -500.00 -0.009950 

3 Ø10 -37.00 209.00 -500.00 -0.009950 

4 Ø12 0.00 208.00 -500.00 -0.009926 

5 Ø10 37.00 209.00 -500.00 -0.009950 

6 Ø10 73.00 209.00 -500.00 -0.009950 

7 Ø10 109.00 209.00 -500.00 -0.009950 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.004980 

9 Ø10 109.00 -209.00 -2.04 -0.000010 

10 Ø10 -109.00 -209.00 -2.04 -0.000010 

11 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.004980 

  

  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 202.06 0.00 -242.60 

Cs 0.00 0.00 0.00 

T 202.06 0.00 208.36 

  

 
 

  

 NRd : 0.00 kN 
  

 
 

  

 MRd,x : -91.12 kN·m 
  
  

ck
cd cc
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 MRd,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 202.06 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 0.00 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 202.06 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -242.60 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y.  ecs : 0.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.36 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0012   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0099   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 22.85 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 500.00 MPa 

  

  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 
Barra Designación Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
ss 

(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -103.20 -0.000516 

2 Ø10 -73.00 209.00 -103.20 -0.000516 

3 Ø10 -37.00 209.00 -103.20 -0.000516 

4 Ø12 0.00 208.00 -102.93 -0.000515 

5 Ø10 37.00 209.00 -103.20 -0.000516 

6 Ø10 73.00 209.00 -103.20 -0.000516 

7 Ø10 109.00 209.00 -103.20 -0.000516 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.000234 

9 Ø10 109.00 -209.00 +9.49 +0.000047 

10 Ø10 -109.00 -209.00 +9.49 +0.000047 

11 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.000234 

  

  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 40.43 0.00 -231.68 

Cs 1.21 0.00 -209.00 

T 41.64 0.00 208.90 

  

 
 

  

 Ned : 0.00 kN 
  

 
 

  

 Med,x : -18.32 kN·m 
  

 
 

  

 Med,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 40.43 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 1.21 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 41.64 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -231.68 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y. 

 ecs,x : 0.00 mm 

 ecs,y : -209.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.90 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0001   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0005   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 3.07 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 103.20 MPa 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. (EHE-08, Artículo 45.2.2.1) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.673 m', para la combinación de 
hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h1 : 0.070  
  

  
Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 4.62 kN·m 
Tu1: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  Tu1 : 65.98 kN·m 

  
El esfuerzo torsor de agotamiento que pueden resistir las bielas comprimidas se deduce de la 
siguiente expresión:          

 
 

         

Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
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Donde:          
f1cd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  f1cd : 14 MPa 
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.  K : 1.00   

a: Coeficiente que depende de la disposición de estribos.  a : 0.60   

q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q : 45.0 grados 
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo (Artículo 
45.2.1).  Ae : 837.89 cm² 
he: Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo (Artículo 45.2.1).  he : 93.75 mm 

 
 

         

A: Área de la sección transversal inscrita en el perímetro exterior incluyendo 
las áreas huecas interiores.  A : 1500.00 cm² 
u: Perímetro exterior de la sección transversal.  u : 1600.00 mm 
c: Recubrimiento de las armaduras longitudinales.  c : 41.10 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. (EHE-08, Artículo 45.2.2.2) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.923 m', para la combinación de 
hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h2 : 0.244  
  

  
Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 4.62 kN·m 
Tu2: Máximo torsor que pueden resistir las armaduras transversales.  Tu2 : 18.95 kN·m 

  
El esfuerzo torsor que pueden resistir las armaduras transversales viene dado por:          

 
 

         

Donde:          

Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo (Artículo 
45.2.1).  Ae : 837.89 cm² 
At: Área de las armaduras utilizadas como cercos o armadura transversal.  At : 0.28 cm² 
st: Separación longitudinal entre armaduras transversales.  st : 100 mm 
fyt,d: Resistencia de cálculo del acero de la armadura At.  fyt,d : 400.00 MPa 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q : 45.0 grados 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. (EHE-08, Artículo 45.2.2.3) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.923 m', para la combinación de 
hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

  

 
 

 h3 : 0.144  
  

  
Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 4.62 kN·m 
Tu3: Máximo torsor que pueden resistir las armaduras longitudinales.  Tu3 : 31.97 kN·m 

  

El esfuerzo torsor que pueden resistir las armaduras longitudinales se puede calcular mediante:          

 
 

         

Donde:          
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo (Artículo 
45.2.1).  Ae : 837.89 cm² 
Al: Área de la armadura longitudinal dispuesta en la sección hueca eficaz.  Al : 5.84 cm² 
fyl,d: Resistencia de cálculo del acero de la armadura Al.  fyl,d : 400.00 MPa 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q : 45.0 grados 
ue: Perímetro de la sección encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz 
(Artículo 45.2.1).  ue : 1225 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje 
X. (EHE-08, Artículo 45.3.2.1) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la 
combinación de hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o 
transitorias". 

         

Se debe satisfacer:          

  

 
 

 5.17 cm² ³ 1.66 cm² 
 

 
 

 2.07 cm² ³ 0.41 cm² 
 

Donde:          
As: Área de la armadura de tracción dispuesta en la sección resistente a 
torsión.  As :  5.17 cm² 
As,nec: Área de la armadura de tracción necesaria por solicitaciones normales.  As,nec :  1.25 cm² 
A's: Área de la armadura de compresión dispuesta en la sección resistente a 
torsión.  A's :  2.07 cm² 
A's,nec: Área de la armadura de compresión necesaria por solicitaciones 
normales.  A's,nec :  0.00 cm² 
Al,T,nec: Área de la armadura longitudinal necesaria por torsión.  Al,T,nec :  0.82 cm² 

Armadura longitudinal necesaria por torsión.          

 
 

         

Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td :  4.51 kN·m 
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo 
(Artículo 45.2.1).  Ae :  837.89 cm² 
fyl,d: Resistencia de cálculo del acero de la armadura Al.  fyl,d :  400.00 MPa 

  e
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q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 
ue: Perímetro de la sección encerrada por la línea media de la sección hueca 
eficaz (Artículo 45.2.1).  ue :  1225 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.173 m', para la combinación de 
hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h1 : 0.050  
  

  

Donde:          
Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 3.98 kN·m 
Tu1: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  Tu1 : 65.98 kN·m 
Vrd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd : 73.44 kN·m 
Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.  Vu1 : 963.49 kN·m 
b: Coeficiente que depende de las características de la sección hueca eficaz.  b : 1.38   

  

 
 

         

Donde:          

b: Ancho del elemento  b : 300.00 mm 
he: Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo (Artículo 45.2.1).  he : 93.75 mm 

 
 

         

A: Área de la sección transversal inscrita en el perímetro exterior incluyendo las áreas 
huecas interiores.  A : 1500.00 cm² 
u: Perímetro exterior de la sección transversal.  u : 1600.00 mm 
c: Recubrimiento de las armaduras longitudinales.  c : 41.07 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.673 m', para la 
combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

 6.28 cm²/m ³ 2.11 cm²/m  
Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de la armadura transversal.  Aa :  6.28 cm²/m 
Aa,nec: Área por unidad de longitud de la armadura transversal necesaria 
por cortante.  Aa,nec :  0.73 cm²/m 
AT0,nec: Área por unidad de longitud de la armadura transversal necesaria 
por torsión en forma de cercos cerrados.  AT0,nec :  0.69 cm²/m 

 
 

         

Donde:          
Td: Momento torsor de cálculo.  Td :  4.62 kN·m 
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de 
cálculo (Artículo 45.2.1).  Ae :  837.89 cm² 
fyt,d: Resistencia de cálculo de la armadura At.  fyt,d :  400.00 MPa 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.  q :  45.0 grados 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. (EHE-08, Artículo 45.1) 
La anchura del elemento es igual o inferior a cuatro veces su canto.          

 
 

 300.00 mm < 2000.00 mm  
  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. (EHE-08, 
Artículo 45.2.2) 
La armadura longitudinal estará distribuida uniformemente con separaciones no superiores a 30 
centímetros.          

 
 

 208 mm < 300 mm  
  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. (EHE-08, Artículo 
45.2.3) 
La separación longitudinal entre cercos resistentes a torsión st, no excederá de st,max.          

 
 

 90 mm < 153 mm  
Donde:          

st,max: Valor mínimo de s1, s2, s3.  st,max :  153 mm 

 
 

  

 s1 :  153 mm 
  

 
 

  

 s2 :  206 mm 
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 s3 :  155 mm 
  

Siendo:          

ue: Perímetro de la sección encerrada por la línea media de la sección hueca 
eficaz (Artículo 45.2.1).  ue :  1225 mm 
a: La menor dimensión de los lados que conforman el perímetro ue.  a :  206.3 mm 
Td: Momento torsor de cálculo.  Td :  4.51 kN·m 
Tu1: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  Tu1 :  65.98 kN·m 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 

  
  
  
Criterios de diseño por sismo (EHE-08, Anejo 10) 
Geometría          

La luz del vano no será menor que cuatro veces el canto útil del elemento (Anejo 10, Artículo 
6.2):          

 
 

 2.887 m ³ 1.836 m  
Donde:          

l: Longitud de la viga.  l :  2.887 m 
d: Canto útil de la sección.  d :  459.00 mm 

  

La relación ancho/canto no será menor que 0.3 (Anejo 10, Artículo 6.2):          

 
 

 0.600 ³ 0.300 
 

Donde:          
b: Ancho de la sección.  b :  300.00 mm 
h: Canto de la sección.  h :  500.00 mm 

  

  
  
  
Criterios de diseño por sismo (NCSE-02, Artículo 4.5) 
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza 
ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado. 
  
  
Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas. (EHE-08) 
  
Se debe prevenir la rotura por cortante en vigas que pueda impedir que se desarrolle todo el comportamiento dúctil a 
flexión del elemento (Anejo 10, Artículo 5.1.1). 

 
  
Se debe satisfacer: 

 14.28 t ³ 9.87 t  
Donde:          

  

Vu: Esfuerzo cortante de agotamiento.  Vu : 14.28 t 
VSd: Esfuerzo cortante de cálculo, obtenido como el máximo de entre los siguientes valores:  VSd : 9.87 t 

 
 

  

 VS1 : 8.71 t 
  

 
 

  

 VS2 : 9.87 t 
  

Siendo:          
  

q: Carga distribuida. *  q : 2.11 t/m 
L: Luz libre del elemento.  L : 2.89 m 
Mu

i: Momento resistente en la sección extrema del elemento.          

Extremo inicial:  Mu
1+ : 3.63 t·m 

 Mu
1- : 9.84 t·m 

Extremo final:  Mu
2+ : 2.27 t·m 

 Mu
2- : 10.98 t·m 

gSR: Factor de sobrerresistencia.  gSR : 1.35   

*Nota: El valor de la carga distribuida q, se ha estimado a partir de los esfuerzos cortantes en los 
extremos, debidos a las masas que actúan durante la acción sísmica.          

  
  
Nota: No se han considerado anchos efectivos de losa en el cálculo de los momentos de agotamiento. 
  
  
  
Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas. (NCSE-02) 
  
Debe procurarse en las vigas que la seguridad al esfuerzo cortante sea superior a la del momento (Artículo 4.2.3). 

 
  
Se debe satisfacer: 

 14.28 t ³ 8.10 t  
Donde:          

  
Vu: Esfuerzo cortante de agotamiento.  Vu : 14.28 t 
VSd: Esfuerzo cortante de cálculo, obtenido como el máximo de entre los siguientes valores:  VSd : 8.10 t 

 
 

  

 VS1 : 7.24 t 
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 VS2 : 8.10 t 
  

Siendo:          

  
q: Carga distribuida. *  q : 2.11 t/m 
L: Luz libre del elemento.  L : 2.89 m 
Mu

i: Momento resistente en la sección extrema del elemento.          

Extremo inicial:  Mu
1+ : 3.63 t·m 

 Mu
1- : 9.84 t·m 

Extremo final:  Mu
2+ : 2.27 t·m 

 Mu
2- : 10.98 t·m 

*Nota: El valor de la carga distribuida q, se ha estimado a partir de los esfuerzos cortantes en los 
extremos, debidos a las masas que actúan durante la acción sísmica.          

  
  
Nota: No se han considerado anchos efectivos de losa en el cálculo de los momentos de agotamiento. 
  
  
 P1 - P2 (0.298 m - P2, Positivos) 
Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1) 
Armadura longitudinal          

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser igual 
o superior a smin (Artículo 69.4.1.1):          

 
 

 26 mm ³ 20 mm  
Donde:          

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.  smin :  20 mm 

 
 

  

 s1 :  20 mm 
  

 
 

  

 s2 :  19 mm 
  

 
 

  

 s3 :  10 mm 
  

Siendo:          
da: Tamaño máximo del árido.  da :  15 mm 
Ømax: Diámetro de la barra más gruesa.  Ømax :  10 mm 

  
La armadura pasiva longitudinal resistente habrá de quedar distribuida convenientemente para 
evitar que queden zonas de hormigón sin armaduras, de forma que la distancia entre dos 
barras longitudinales consecutivas (s) cumpla las siguientes limitaciones (Artículo 42.3.1): 

         

 
 

 209 mm < 300 mm  
Siendo:          

b0: Espesor bruto del elemento.  b0 :  300 mm 
  

  
  

Estribos          

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser igual o 
superior a smin (Artículo 69.4.1.1):          

 
 

 84 mm ³ 20 mm  
Donde:          

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.  smin :  20 mm 

 
 

  

 s1 :  20 mm 
  

 
 

  

 s2 :  19 mm 
  

 
 

  

 s3 :  6 mm 
  

Siendo:          

da: Tamaño máximo del árido.  da :  15 mm 
Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.  Ømax :  6 mm 

  
  
  
Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3) 
Flexión negativa alrededor del eje x:          

En secciones sometidas a flexión simple o compuesta, la cuantía geométrica de armadura 
principal de tracción rl con barras de acero fyk=500.00 MPa debe cumplir:          

 
 

 0.00390 ³ 0.00280  
Donde:          

 
 

  

 rl,min :  0.00280   

  
  

Armadura longitudinal mínima para secciones en flexión simple o compuesta (Artículo 
42.3.2)          

Flexión negativa alrededor del eje x:          
En secciones sometidas a flexión simple, la armadura principal de tracción debe cumplir la 
siguiente limitación:          

 
 

 5.23 cm² ³ 1.72 cm²  
Donde:          

 
 

  

 As,min :  1.72 cm² 
  

Siendo:          
As,nec: Área de la sección de armadura de tracción necesaria por cálculo.  As,nec :  1.33 cm² 

 
 

  

 a :  1.294   

  

Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  23.33 MPa 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  434.78 MPa 
  

  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (EHE-08, Artículo 44) 
Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h :  0.065  
  

  

Donde:          
Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd1,y :  62.32 kN 
Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.  Vu1,y :  963.90 kN 

 
 

  

 h :  0.400  
  

  
Donde:          

Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd2,y :  62.32 kN 
Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.  Vu2,y :  155.95 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la 
combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la 
siguiente expresión:          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

  

 Vu1 :  963.90 kN 
  

Donde:          

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.  K :  1.00   

 
 

         

s´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 

teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´
cd :  -0.46 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.  A's :  1.57 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  434.78 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón  f1cd :  14.00 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  23.33 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  459.00 mm 

a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 

  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la 
combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.          

Cortante en la dirección Y:          

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma considerando la 
contribución de los estribos se obtiene como:          

 
 

  

 Vu2 :  155.95 kN 
  

con un valor mínimo de:          

 
 

  

 Vu2,min :  87.12 kN 
  

Donde:          

Vsu: Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a esfuerzo 
cortante.  Vsu :  103.81 kN 

 
 

         

Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que 
forman un ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  6.28 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  400.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 
z: Brazo mecánico.  z :  413.10 mm 

  

Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.  Vcu :  52.15 kN 

 
 

         

Donde:          

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de 
flexión.  d :  459.00 mm 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc :  1.5   

x: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.  x :  1.66   

 
 

         

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².  fcv :  35.00 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
s´

cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 
teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´

cd :  0.00 MPa 
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  23.33 MPa 

rl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción.  rl :  0.0034   

 
 

         

As: Área de la armadura longitudinal principal de tracción.  As :  4.67 cm² 
  

Separación de las armaduras transversales          

Cortante en la dirección Y:          

La separación longitudinal st entre armaduras transversales debe cumplir la siguiente 
condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua:          

 
 

 90 mm < 344 mm 
 

Donde:          

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  459.00 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 

  
La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la 
condición siguiente:          

 
 

 234 mm < 459 mm  
  
Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

 27.8430 ³ 13.0885 
 

Donde:          
Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un 
ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  6.28 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  434.78 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.  fct,m :  3.21 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
  

  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) (EHE-08, Artículo 44) 
Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h :  0.040  
  

  

Donde:          
Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd1,y :  43.94 kN 
Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.  Vu1,y :  1112.19 kN 

 
 

  

 h :  0.289  
  

  
Donde:          

Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd2,y :  43.94 kN 
Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.  Vu2,y :  151.94 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la 
combinación de hipótesis "PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la 
siguiente expresión:          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

  

 Vu1 :  1112.19 kN 
  

Donde:          

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.  K :  1.00   

 
 

         

s´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 

teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´
cd :  -0.52 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.  A's :  1.57 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  500.00 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón  f1cd :  16.15 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  26.92 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  459.00 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la 
combinación de hipótesis "PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.          

Cortante en la dirección Y:          

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma considerando la 
contribución de los estribos se obtiene como:          

 
 

  

 Vu2 :  151.94 kN 

  

s

l
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b d
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con un valor mínimo de:          

 
 

  

 Vu2,min :  100.53 kN 
  

Donde:          

Vsu: Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a 
esfuerzo cortante.  Vsu :  103.81 kN 

 
 

         

Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que 
forman un ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  6.28 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  400.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 
z: Brazo mecánico.  z :  413.10 mm 

  

Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.  Vcu :  48.13 kN 

 
 

         

Donde:          

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de 
flexión.  d :  459.00 mm 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc :  1.3   

x: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.  x :  1.66   

 
 

         

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².  fcv :  35.00 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
s´

cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 
teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´

cd :  0.00 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  26.92 MPa 

rl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción.  rl :  0.0034   

 
 

         

As: Área de la armadura longitudinal principal de tracción.  As :  4.67 cm² 
  

Separación de las armaduras transversales          

Cortante en la dirección Y:          

La separación longitudinal st entre armaduras transversales debe cumplir la siguiente 
condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua:          

 
 

 90 mm < 344 mm 
 

Donde:          
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  459.00 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 

  
La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la 
condición siguiente:          

 
 

 234 mm < 459 mm  
  

Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

 32.0195 ³ 13.0885 
 

Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un 
ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  6.28 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  500.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.  fct,m :  3.21 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
 

 
  
Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (EHE-08, Artículo 42) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la combinación de 
hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.275  
  

  

Comprobación de resistencia de la sección (h1)          

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad 
mínima según 42.2.1:          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.  Ned : 0.00 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.  Med,x : -24.47 kN·m 

 Med,y : 0.00 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas 
excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos.          

NRd: Axil de agotamiento.  NRd : 0.00 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.  MRd,x : -89.09 kN·m 

 MRd,y : 0.00 kN·m 
  

3 2 1 2
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Cálculo de la capacidad resistente          

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis 
generales siguientes (Artículo 42.1):          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la 
sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 

 

         

(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

         

(c) Las deformaciones es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las 
envuelve. 

 

         

(d) Diagramas de cálculo. 
 

         

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. 
No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 

 

         

  

 
  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 23.33 MPa 
ec0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.  ec0 : 0.0020   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor:          

 
 

         

acc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a 
altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración.  acc : 1.00 

  

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck : 35.00 MPa 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc : 1.5   

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 
armaduras pasivas. 

 

         

  

 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 434.78 MPa 
emax: Deformación máxima del acero en tracción.  emax : 0.0100   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:          

 
 

         

fyk: Resistencia característica de proyecto  fyk : 500.00 MPa 
gs: Coeficiente parcial de seguridad.  gs : 1.15   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de 
fuerzas y de momentos. 

 

         

  

  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los 
esfuerzos de cálculo pésimos: 

 
Barra Designación Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
ss 

(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -434.78 -0.009950 

2 Ø10 -73.00 209.00 -434.78 -0.009950 

3 Ø10 -37.00 209.00 -434.78 -0.009950 

4 Ø12 0.00 208.00 -434.78 -0.009925 

ck
cd cc

c

ff   




yk

yd
s

f
f



UPCT – ETSAE - PFG Grado en Arquitectura – Curso 17 / 18 Revitalizando La Paz 
Juan Bautista Martínez Bonmatí  Centro Cívico y Escuela Libre Infantil 

 

100 | P á g i n a  
 

Barra Designación Coord. X 
(mm) 

Coord. Y 
(mm) 

ss 
(MPa) ε 

5 Ø10 37.00 209.00 -434.78 -0.009950 

6 Ø10 73.00 209.00 -434.78 -0.009950 

7 Ø10 109.00 209.00 -434.78 -0.009950 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.004819 

9 Ø10 109.00 -209.00 +62.30 +0.000311 

10 Ø10 -109.00 -209.00 +62.30 +0.000311 

11 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.004819 

  

  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 193.26 0.00 -230.84 

Cs 9.79 0.00 -209.00 

T 203.04 0.00 208.96 

  

 
 

  

 NRd : 0.00 kN 
  

 
 

  

 MRd,x : -89.09 kN·m 
  

 
 

  

 MRd,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 193.26 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 9.79 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 203.04 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -230.84 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y. 

 ecs,x : 0.00 mm 

 ecs,y : -209.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.96 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0013   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0099   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 20.62 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 434.78 MPa 

  

  

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 
Barra Designación Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
ss 

(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -123.02 -0.000615 

2 Ø10 -73.00 209.00 -123.02 -0.000615 

3 Ø10 -37.00 209.00 -123.02 -0.000615 

4 Ø12 0.00 208.00 -122.68 -0.000613 

5 Ø10 37.00 209.00 -123.02 -0.000615 

6 Ø10 73.00 209.00 -123.02 -0.000615 

7 Ø10 109.00 209.00 -123.02 -0.000615 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.000260 

9 Ø10 109.00 -209.00 +19.04 +0.000095 

10 Ø10 -109.00 -209.00 +19.04 +0.000095 

11 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.000260 

  

  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 54.45 0.00 -217.43 

Cs 2.99 0.00 -209.00 

T 57.45 0.00 208.96 

  

 
 

  

 Ned : 0.00 kN 
  

 
 

  

 Med,x : -24.47 kN·m 
  

 
 

  

 Med,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 54.45 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 2.99 kN 

  Rd c sN C C T

     Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e

Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     

ed c sN C C T  

ed,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e     

ed,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
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T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 57.45 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -217.43 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y. 

 ecs,x : 0.00 mm 

 ecs,y : -209.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.96 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0002   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0006   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 3.69 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 123.02 MPa 

  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) (EHE-08, Artículo 42) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la combinación de 
hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones sísmicas".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.169  
  

  

Comprobación de resistencia de la sección (h1)          

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad 
mínima según 42.2.1:          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.  Ned : 0.00 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.  Med,x : -17.31 kN·m 

 Med,y : 0.00 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas 
excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos.          

NRd: Axil de agotamiento.  NRd : 0.00 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.  MRd,x : -102.47 kN·m 

 MRd,y : 0.00 kN·m 
  
Cálculo de la capacidad resistente          

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis 
generales siguientes (Artículo 42.1):          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la 
sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 

 

         

(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

         

(c) Las deformaciones es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las 
envuelve. 

 

         

(d) Diagramas de cálculo. 
 

         

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. 
No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 

 

         

  

 
  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 26.92 MPa 
ec0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.  ec0 : 0.0020   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor:          

 
 

         

acc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a 
altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración.  acc : 1.00 

  

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck : 35.00 MPa 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc : 1.3   

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 
armaduras pasivas. 

 

         

  

 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 500.00 MPa 
emax: Deformación máxima del acero en tracción.  emax : 0.0100   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:          

 
 

         

fyk: Resistencia característica de proyecto  fyk : 500.00 MPa 

2 2 2
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gs: Coeficiente parcial de seguridad.  gs : 1.00   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de 
fuerzas y de momentos. 

 

         

  

  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los 
esfuerzos de cálculo pésimos: 

 
Barra Designación Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
ss 

(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -500.00 -0.009950 

2 Ø10 -73.00 209.00 -500.00 -0.009950 

3 Ø10 -37.00 209.00 -500.00 -0.009950 

4 Ø12 0.00 208.00 -500.00 -0.009925 

5 Ø10 37.00 209.00 -500.00 -0.009950 

6 Ø10 73.00 209.00 -500.00 -0.009950 

7 Ø10 109.00 209.00 -500.00 -0.009950 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.004818 

9 Ø10 109.00 -209.00 +62.74 +0.000314 

10 Ø10 -109.00 -209.00 +62.74 +0.000314 

11 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.004818 

  

  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 223.64 0.00 -230.81 

Cs 9.85 0.00 -209.00 

T 233.50 0.00 208.96 

  

 
 

  

 NRd : 0.00 kN 
  

 
 

  

 MRd,x : -102.47 kN·m 
  
  

 
 

 MRd,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 223.64 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 9.85 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 233.50 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -230.81 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y. 

 ecs,x : 0.00 mm 

 ecs,y : -209.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.96 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0013   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0099   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 23.81 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 500.00 MPa 

  

  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 
Barra Designación Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
ss 

(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -86.62 -0.000433 

2 Ø10 -73.00 209.00 -86.62 -0.000433 

3 Ø10 -37.00 209.00 -86.62 -0.000433 

4 Ø12 0.00 208.00 -86.39 -0.000432 

5 Ø10 37.00 209.00 -86.62 -0.000433 

6 Ø10 73.00 209.00 -86.62 -0.000433 

7 Ø10 109.00 209.00 -86.62 -0.000433 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.000187 

9 Ø10 109.00 -209.00 +11.75 +0.000059 

10 Ø10 -109.00 -209.00 +11.75 +0.000059 

11 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.000187 

  

  

  Rd c sN C C T

     Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e

Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
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Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 38.60 0.00 -219.55 

Cs 1.85 0.00 -209.00 

T 40.45 0.00 208.96 

  

 
 

  

 Ned : 0.00 kN 
  

 
 

  

 Med,x : -17.31 kN·m 
  

 
 

  

 Med,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 38.60 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 1.85 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 40.45 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -219.55 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y. 

 ecs,x : 0.00 mm 

 ecs,y : -209.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.96 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0001   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0004   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 2.80 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 86.62 MPa 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. (EHE-08, Artículo 45.2.2.1) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.673 m', para la combinación de 
hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h1 : 0.070  
  

  
Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 4.62 kN·m 
Tu1: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  Tu1 : 65.98 kN·m 

  
El esfuerzo torsor de agotamiento que pueden resistir las bielas comprimidas se deduce de la 
siguiente expresión:          

 
 

         

Donde:          
f1cd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  f1cd : 14 MPa 
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.  K : 1.00   

a: Coeficiente que depende de la disposición de estribos.  a : 0.60   

q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q : 45.0 grados 
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo (Artículo 
45.2.1).  Ae : 837.89 cm² 
he: Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo (Artículo 45.2.1).  he : 93.75 mm 

 
 

         

A: Área de la sección transversal inscrita en el perímetro exterior incluyendo 
las áreas huecas interiores.  A : 1500.00 cm² 
u: Perímetro exterior de la sección transversal.  u : 1600.00 mm 
c: Recubrimiento de las armaduras longitudinales.  c : 41.10 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. (EHE-08, Artículo 45.2.2.2) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.923 m', para la combinación de 
hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h2 : 0.244  
  

  
Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 4.62 kN·m 
Tu2: Máximo torsor que pueden resistir las armaduras transversales.  Tu2 : 18.95 kN·m 

  
El esfuerzo torsor que pueden resistir las armaduras transversales viene dado por:          

 
 

         

Donde:          

Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo (Artículo 
45.2.1).  Ae : 837.89 cm² 
At: Área de las armaduras utilizadas como cercos o armadura transversal.  At : 0.28 cm² 
st: Separación longitudinal entre armaduras transversales.  st : 100 mm 
fyt,d: Resistencia de cálculo del acero de la armadura At.  fyt,d : 400.00 MPa 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q : 45.0 grados 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. (EHE-08, Artículo 45.2.2.3) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.923 m', para la combinación de 
hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

  

ed c sN C C T  

ed,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e     
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 h3 : 0.144  
  

  
Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 4.62 kN·m 
Tu3: Máximo torsor que pueden resistir las armaduras longitudinales.  Tu3 : 31.97 kN·m 

  

El esfuerzo torsor que pueden resistir las armaduras longitudinales se puede calcular mediante:          

 
 

         

Donde:          
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo (Artículo 
45.2.1).  Ae : 837.89 cm² 
Al: Área de la armadura longitudinal dispuesta en la sección hueca eficaz.  Al : 5.84 cm² 
fyl,d: Resistencia de cálculo del acero de la armadura Al.  fyl,d : 400.00 MPa 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q : 45.0 grados 
ue: Perímetro de la sección encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz 
(Artículo 45.2.1).  ue : 1225 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje 
X. (EHE-08, Artículo 45.3.2.1) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.458 m', para la 
combinación de hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o 
transitorias". 

         

Se debe satisfacer:          

  

 
 

 5.17 cm² ³ 1.66 cm² 
 

 
 

 2.07 cm² ³ 0.41 cm² 
 

Donde:          
As: Área de la armadura de tracción dispuesta en la sección resistente a 
torsión.  As :  5.17 cm² 
As,nec: Área de la armadura de tracción necesaria por solicitaciones normales.  As,nec :  1.25 cm² 
A's: Área de la armadura de compresión dispuesta en la sección resistente a 
torsión.  A's :  2.07 cm² 
A's,nec: Área de la armadura de compresión necesaria por solicitaciones 
normales.  A's,nec :  0.00 cm² 
Al,T,nec: Área de la armadura longitudinal necesaria por torsión.  Al,T,nec :  0.82 cm² 

Armadura longitudinal necesaria por torsión.          

 
 

         

Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td :  4.51 kN·m 
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo 
(Artículo 45.2.1).  Ae :  837.89 cm² 
fyl,d: Resistencia de cálculo del acero de la armadura Al.  fyl,d :  400.00 MPa 

q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 
ue: Perímetro de la sección encerrada por la línea media de la sección hueca 
eficaz (Artículo 45.2.1).  ue :  1225 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.423 m', para la combinación de 
hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h1 : 0.049  
  

  

Donde:          
Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 4.51 kN·m 
Tu1: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  Tu1 : 65.98 kN·m 
Vrd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd : 63.24 kN·m 
Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.  Vu1 : 963.49 kN·m 
b: Coeficiente que depende de las características de la sección hueca eficaz.  b : 1.38   

  

 
 

         

Donde:          

b: Ancho del elemento  b : 300.00 mm 
he: Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo (Artículo 45.2.1).  he : 93.75 mm 

 
 

         

A: Área de la sección transversal inscrita en el perímetro exterior incluyendo las áreas 
huecas interiores.  A : 1500.00 cm² 
u: Perímetro exterior de la sección transversal.  u : 1600.00 mm 
c: Recubrimiento de las armaduras longitudinales.  c : 41.07 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.673 m', para la 
combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

 6.28 cm²/m ³ 2.11 cm²/m  
Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de la armadura transversal.  Aa :  6.28 cm²/m 
Aa,nec: Área por unidad de longitud de la armadura transversal necesaria 
por cortante.  Aa,nec :  0.73 cm²/m 
AT0,nec: Área por unidad de longitud de la armadura transversal necesaria 
por torsión en forma de cercos cerrados.  AT0,nec :  0.69 cm²/m 

 
 

         

Donde:          
Td: Momento torsor de cálculo.  Td :  4.62 kN·m 
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de 
cálculo (Artículo 45.2.1).  Ae :  837.89 cm² 
fyt,d: Resistencia de cálculo de la armadura At.  fyt,d :  400.00 MPa 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.  q :  45.0 grados 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. (EHE-08, Artículo 45.1) 
La anchura del elemento es igual o inferior a cuatro veces su canto.          

 
 

 300.00 mm < 2000.00 mm  
  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. (EHE-08, 
Artículo 45.2.2) 
La armadura longitudinal estará distribuida uniformemente con separaciones no superiores a 30 
centímetros.          

 
 

 208 mm < 300 mm  
  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. (EHE-08, Artículo 
45.2.3) 
La separación longitudinal entre cercos resistentes a torsión st, no excederá de st,max.          

 
 

 90 mm < 153 mm  
Donde:          

st,max: Valor mínimo de s1, s2, s3.  st,max :  153 mm 

 
 

  

 s1 :  153 mm 
  

 
 

  

 s2 :  206 mm 
  

 
 

  

 s3 :  155 mm 
  

Siendo:          

ue: Perímetro de la sección encerrada por la línea media de la sección hueca 
eficaz (Artículo 45.2.1).  ue :  1225 mm 
a: La menor dimensión de los lados que conforman el perímetro ue.  a :  206.3 mm 
Td: Momento torsor de cálculo.  Td :  4.51 kN·m 
Tu1: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  Tu1 :  65.98 kN·m 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 

  
  
  
Criterios de diseño por sismo (EHE-08, Anejo 10) 
Geometría          

La luz del vano no será menor que cuatro veces el canto útil del elemento (Anejo 10, Artículo 
6.2):          

 
 

 2.887 m ³ 1.836 m  
Donde:          

l: Longitud de la viga.  l :  2.887 m 
d: Canto útil de la sección.  d :  459.00 mm 

  

La relación ancho/canto no será menor que 0.3 (Anejo 10, Artículo 6.2):          

 
 

 0.600 ³ 0.300 
 

Donde:          
b: Ancho de la sección.  b :  300.00 mm 
h: Canto de la sección.  h :  500.00 mm 

  

  
  
  
Criterios de diseño por sismo (NCSE-02, Artículo 4.5) 
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza 
ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado. 
  
  
Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas. (EHE-08) 
  
Se debe prevenir la rotura por cortante en vigas que pueda impedir que se desarrolle todo el comportamiento dúctil a 
flexión del elemento (Anejo 10, Artículo 5.1.1). 

 
  
Se debe satisfacer: 
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 14.09 t ³ 9.87 t  
Donde:          

  

Vu: Esfuerzo cortante de agotamiento.  Vu : 14.09 t 
VSd: Esfuerzo cortante de cálculo, obtenido como el máximo de entre los siguientes valores:  VSd : 9.87 t 

 
 

  

 VS1 : 8.71 t 
  

 
 

  

 VS2 : 9.87 t 
  

Siendo:          
  

q: Carga distribuida. *  q : 2.11 t/m 
L: Luz libre del elemento.  L : 2.89 m 
Mu

i: Momento resistente en la sección extrema del elemento.          

Extremo inicial:  Mu
1+ : 3.63 t·m 

 Mu
1- : 9.84 t·m 

Extremo final:  Mu
2+ : 2.27 t·m 

 Mu
2- : 10.98 t·m 

gSR: Factor de sobrerresistencia.  gSR : 1.35   

*Nota: El valor de la carga distribuida q, se ha estimado a partir de los esfuerzos cortantes en los 
extremos, debidos a las masas que actúan durante la acción sísmica.          

  
  
Nota: No se han considerado anchos efectivos de losa en el cálculo de los momentos de agotamiento. 
  
  
  
Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas. (NCSE-02) 
  
Debe procurarse en las vigas que la seguridad al esfuerzo cortante sea superior a la del momento (Artículo 4.2.3). 

 
  
Se debe satisfacer: 

 14.09 t ³ 8.10 t  
Donde:          

  
Vu: Esfuerzo cortante de agotamiento.  Vu : 14.09 t 
VSd: Esfuerzo cortante de cálculo, obtenido como el máximo de entre los siguientes valores:  VSd : 8.10 t 

 
 

  

 VS1 : 7.24 t 
  

 
 

  

 VS2 : 8.10 t 
  

Siendo:          

  
q: Carga distribuida. *  q : 2.11 t/m 
L: Luz libre del elemento.  L : 2.89 m 
Mu

i: Momento resistente en la sección extrema del elemento.          

Extremo inicial:  Mu
1+ : 3.63 t·m 

 Mu
1- : 9.84 t·m 

Extremo final:  Mu
2+ : 2.27 t·m 

 Mu
2- : 10.98 t·m 

*Nota: El valor de la carga distribuida q, se ha estimado a partir de los esfuerzos cortantes en los 
extremos, debidos a las masas que actúan durante la acción sísmica.          

  
  
Nota: No se han considerado anchos efectivos de losa en el cálculo de los momentos de agotamiento. 
  
  
 P1 - P2 (2.173 m - P2, Negativos) 
Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1) 
Armadura longitudinal          

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser igual 
o superior a smin (Artículo 69.4.1.1):          

 
 

 44 mm ³ 20 mm  
Donde:          

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.  smin :  20 mm 

 
 

  

 s1 :  20 mm 
  

 
 

  

 s2 :  19 mm 
  

 
 

  

 s3 :  10 mm 
  

Siendo:          
da: Tamaño máximo del árido.  da :  15 mm 
Ømax: Diámetro de la barra más gruesa.  Ømax :  10 mm 

  
La armadura pasiva longitudinal resistente habrá de quedar distribuida convenientemente para 
evitar que queden zonas de hormigón sin armaduras, de forma que la distancia entre dos 
barras longitudinales consecutivas (s) cumpla las siguientes limitaciones (Artículo 42.3.1): 

         

 
 

 209 mm < 300 mm  
Siendo:          

b0: Espesor bruto del elemento.  b0 :  300 mm 
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Estribos          

La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser igual o 
superior a smin (Artículo 69.4.1.1):          

 
 

 94 mm ³ 20 mm  
Donde:          

smin: Valor máximo de s1, s2, s3.  smin :  20 mm 

 
 

  

 s1 :  20 mm 
  

 
 

  

 s2 :  19 mm 
  

 
 

  

 s3 :  6 mm 
  

Siendo:          

da: Tamaño máximo del árido.  da :  15 mm 
Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.  Ømax :  6 mm 

  
  
  
Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3) 
Flexión positiva alrededor del eje x:          

En secciones sometidas a flexión simple o compuesta, la cuantía geométrica de armadura 
principal de tracción rl con barras de acero fyk=500.00 MPa debe cumplir:          

 
 

 0.00285 ³ 0.00280  
Donde:          

 
 

  

 rl,min :  0.00280   

  
  

Armadura longitudinal mínima para secciones en flexión simple o compuesta (Artículo 
42.3.2)          

Flexión positiva alrededor del eje x:          
En secciones sometidas a flexión simple, la armadura principal de tracción debe cumplir la 
siguiente limitación:          

 
 

 4.27 cm² ³ 0.76 cm²  
Donde:          

 
 

  

 As,min :  0.76 cm² 
  

Siendo:          
As,nec: Área de la sección de armadura de tracción necesaria por cálculo.  As,nec :  0.53 cm² 

 
 

  

 a :  1.417   

  

Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  23.33 MPa 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  434.78 MPa 
  

  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (EHE-08, Artículo 44) 
Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h :  0.016  
  

  

Donde:          
Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd1,y :  15.76 kN 
Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.  Vu1,y :  963.34 kN 

 
 

  

 h :  0.109  
  

  
Donde:          

Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd2,y :  15.76 kN 
Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.  Vu2,y :  143.98 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.173 m', para la 
combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la 
siguiente expresión:          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

  

 Vu1 :  963.34 kN 
  

Donde:          

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.  K :  1.00   

 
 

         

s´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 

teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´
cd :  -0.46 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.  A's :  1.57 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  434.78 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón  f1cd :  14.00 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  23.33 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  458.74 mm 

l mind s

1s 20 mm

2 as 1.25 d 

3 maxs  

  l,minl

 0.0028l,min

s,minAsA

   s,necAs,minA
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A f
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A f
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a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 

  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.173 m', para la 
combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.          

Cortante en la dirección Y:          

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma considerando la 
contribución de los estribos se obtiene como:          

 
 

  

 Vu2 :  143.98 kN 
  

con un valor mínimo de:          

 
 

  

 Vu2,min :  87.09 kN 
  

Donde:          

Vsu: Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a esfuerzo 
cortante.  Vsu :  93.37 kN 

 
 

         

Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que 
forman un ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  5.65 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  400.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 
z: Brazo mecánico.  z :  412.86 mm 

  

Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.  Vcu :  50.61 kN 

 
 

         

Donde:          

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de 
flexión.  d :  458.74 mm 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc :  1.5   

x: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.  x :  1.66   

 
 

         

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².  fcv :  35.00 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
s´

cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 
teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´

cd :  0.00 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  23.33 MPa 

rl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción.  rl :  0.0031   

 
 

         

As: Área de la armadura longitudinal principal de tracción.  As :  4.27 cm² 
  

Separación de las armaduras transversales          

Cortante en la dirección Y:          

La separación longitudinal st entre armaduras transversales debe cumplir la siguiente 
condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua:          

 
 

 100 mm < 344 mm 
 

Donde:          

d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  458.74 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 

  
La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la 
condición siguiente:          

 
 

 234 mm < 459 mm  
  
Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

 25.0587 ³ 13.0885 
 

Donde:          
Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un 
ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  5.65 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  434.78 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.  fct,m :  3.21 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
  

  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) (EHE-08, Artículo 44) 
Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h :  0.010  
  

  

 u2 cu suV V V
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Donde:          
Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd1,y :  11.52 kN 
Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.  Vu1,y :  1111.55 kN 

 
 

  

 h :  0.082  
  

  
Donde:          

Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd2,y :  11.52 kN 
Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.  Vu2,y :  140.09 kN 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.173 m', para la 
combinación de hipótesis "PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.          

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la 
siguiente expresión:          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

  

 Vu1 :  1111.55 kN 
  

Donde:          

K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.  K :  1.00   

 
 

         

s´
cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 

teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´
cd :  -0.52 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.  A's :  1.57 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  500.00 MPa 

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón  f1cd :  16.15 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  26.92 MPa 

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  458.74 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 

  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.173 m', para la 
combinación de hipótesis "PP+CM+0.3·Qa+0.3·SX+SY".          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.          

Cortante en la dirección Y:          

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma considerando la 
contribución de los estribos se obtiene como:          

 
 

  

 Vu2 :  140.09 kN 

  
con un valor mínimo de:          

 
 

  

 Vu2,min :  100.49 kN 
  

Donde:          

Vsu: Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a 
esfuerzo cortante.  Vsu :  93.37 kN 

 
 

         

Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que 
forman un ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  5.65 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  400.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 
z: Brazo mecánico.  z :  412.86 mm 

  

Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.  Vcu :  46.72 kN 

 
 

         

Donde:          

b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de 
flexión.  d :  458.74 mm 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc :  1.3   

x: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.  x :  1.66   

 
 

         

fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².  fcv :  35.00 MPa 

 
 

         

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
s´

cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada 
teniendo en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.  s´

cd :  0.00 MPa 

 
 

         

Nd: Esfuerzo normal de cálculo.  Nd :  0.00 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.  Ac :  1500.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd :  26.92 MPa 

rl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción.  rl :  0.0031   

 
 

         

As: Área de la armadura longitudinal principal de tracción.  As :  4.27 cm² 
  

Separación de las armaduras transversales          

Cortante en la dirección Y:          

La separación longitudinal st entre armaduras transversales debe cumplir la siguiente 
condición para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua:          
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N Á f
´

A

2
ck 1cd cdf 60 N /mm f 0.60 f   

 u2 cu suV V V

3 2 1 2
u2,min cv cd 0

c

0.075V f 0.15 ´ b d
 

          

 su y ,dV z sen cot g cot g A f         

   
             

1 3
cu l cv cd 0

c

0.15V 100 f 0.15 ´ b d

2001 2
d

 
     

 

2
cv ckf f | 60 N mm 

d
cd cd

c

N´ 0.30 f | 12 MPa
A

    

  

s

l
0

A 0.02
b d



UPCT – ETSAE - PFG Grado en Arquitectura – Curso 17 / 18 Revitalizando La Paz 
Juan Bautista Martínez Bonmatí  Centro Cívico y Escuela Libre Infantil 

 

110 | P á g i n a  
 

 
 

 100 mm < 344 mm 
 

Donde:          
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.  d :  458.74 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 

  
La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la 
condición siguiente:          

 
 

 234 mm < 459 mm  
  

Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.          

Cortante en la dirección Y:          

 
 

 28.8175 ³ 13.0885 
 

Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un 
ángulo Aa con la directriz de la pieza.  Aa :  5.65 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.  fya,d :  500.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 
b0: Anchura neta mínima del elemento.  b0 :  300.00 mm 
fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.  fct,m :  3.21 MPa 

 
 

         

Siendo:          

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck :  35.00 MPa 
  

  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (EHE-08, Artículo 42) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.548 m', para la combinación de 
hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.155  
  

  

Comprobación de resistencia de la sección (h1)          

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad 
mínima según 42.2.1:          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.  Ned : 0.00 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.  Med,x : -11.86 kN·m 

 Med,y : 0.00 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas 
excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos.          

NRd: Axil de agotamiento.  NRd : 0.00 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.  MRd,x : -76.60 kN·m 

 MRd,y : 0.00 kN·m 

  
Cálculo de la capacidad resistente          

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis 
generales siguientes (Artículo 42.1):          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la 
sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 

 

         

(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

         

(c) Las deformaciones es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las 
envuelve. 

 

         

(d) Diagramas de cálculo. 
 

         

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. 
No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 

 

         

  

 
  

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 23.33 MPa 
ec0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.  ec0 : 0.0020   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor:          

 
 

         

acc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a 
altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración.  acc : 1.00 

  

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck : 35.00 MPa 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc : 1.5   

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 
armaduras pasivas. 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 434.78 MPa 
emax: Deformación máxima del acero en tracción.  emax : 0.0100   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:          

 
 

         

fyk: Resistencia característica de proyecto  fyk : 500.00 MPa 
gs: Coeficiente parcial de seguridad.  gs : 1.15   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de 
fuerzas y de momentos. 

 

         

  

  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los 
esfuerzos de cálculo pésimos: 

 
 

Barra Designación Coord. X 
(mm) 

Coord. Y 
(mm) 

ss 
(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -434.78 -0.009950 

2 Ø10 -73.00 209.00 -434.78 -0.009950 

3 Ø10 -37.00 209.00 -434.78 -0.009950 

Barra Designación Coord. X 
(mm) 

Coord. Y 
(mm) 

ss 
(MPa) ε 

4 Ø12 0.00 208.00 -434.78 -0.009926 

5 Ø10 37.00 209.00 -434.78 -0.009950 

6 Ø10 73.00 209.00 -434.78 -0.009950 

7 Ø10 109.00 209.00 -434.78 -0.009950 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.004879 

9 Ø10 109.00 -209.00 +38.47 +0.000192 

10 Ø10 55.00 -209.00 +38.47 +0.000192 

11 Ø12 0.00 -208.00 +33.62 +0.000168 

12 Ø10 -55.00 -209.00 +38.47 +0.000192 

13 Ø10 -109.00 -209.00 +38.47 +0.000192 

14 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.004879 

  

  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 163.08 0.00 -232.68 

Cs 10.98 0.00 -208.85 

T 174.05 0.00 208.88 

  

 
 

  

 NRd : 0.00 kN 
  

 
 

  

 MRd,x : -76.60 kN·m 
  

 
 

  

 MRd,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 163.08 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 10.98 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 174.05 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -232.68 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y. 

 ecs,x : 0.00 mm 

 ecs,y : -208.85 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.88 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0012   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0099   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 19.48 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 434.78 MPa 
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Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 
 

Barra Designación Coord. X 
(mm) 

Coord. Y 
(mm) 

ss 
(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -69.22 -0.000346 

2 Ø10 -73.00 209.00 -69.22 -0.000346 

3 Ø10 -37.00 209.00 -69.22 -0.000346 

4 Ø12 0.00 208.00 -69.03 -0.000345 

5 Ø10 37.00 209.00 -69.22 -0.000346 

6 Ø10 73.00 209.00 -69.22 -0.000346 

7 Ø10 109.00 209.00 -69.22 -0.000346 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.000151 

9 Ø10 109.00 -209.00 +8.83 +0.000044 

10 Ø10 55.00 -209.00 +8.83 +0.000044 

11 Ø12 0.00 -208.00 +8.65 +0.000043 

12 Ø10 -55.00 -209.00 +8.83 +0.000044 

13 Ø10 -109.00 -209.00 +8.83 +0.000044 

14 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.000151 

  

  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 25.13 0.00 -220.46 

Cs 2.57 0.00 -208.83 

T 27.70 0.00 208.88 

  

 
 

  

 Ned : 0.00 kN 
  

 
 

  

 Med,x : -11.86 kN·m 
  

 
 

  

 Med,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 25.13 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 2.57 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 27.70 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -220.46 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y. 

 ecs,x : 0.00 mm 

 ecs,y : -208.83 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.88 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0001   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0003   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 1.88 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 69.22 MPa 

  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) (EHE-08, Artículo 42) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.548 m', para la combinación de 
hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones sísmicas".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h : 0.093  
  

  
Comprobación de resistencia de la sección (h1)          

Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad 
mínima según 42.2.1:          

Ned: Esfuerzo normal de cálculo.  Ned : 0.00 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.  Med,x : -8.18 kN·m 

 Med,y : 0.00 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas 
excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos.          

NRd: Axil de agotamiento.  NRd : 0.00 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.  MRd,x : -88.11 kN·m 

 MRd,y : 0.00 kN·m 
  

Cálculo de la capacidad resistente          

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis 
generales siguientes (Artículo 42.1):          

(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la 
sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 

 

         

(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 

         

(c) Las deformaciones es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las 
envuelve. 

 

         

(d) Diagramas de cálculo. 
 

         

(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. 
No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 

 

         

ed c sN C C T  

ed,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e     

ed,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     

2 2 2
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fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 26.92 MPa 
ec0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.  ec0 : 0.0020   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor:          

 
 

         

acc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a 
altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración.  acc : 1.00 

  

fck: Resistencia característica del hormigón.  fck : 35.00 MPa 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  gc : 1.3   

(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 
armaduras pasivas. 

 

         

  

 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 500.00 MPa 
emax: Deformación máxima del acero en tracción.  emax : 0.0100   

ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.  ecu : 0.0035   

Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:          

 
 

         

fyk: Resistencia característica de proyecto  fyk : 500.00 MPa 

gs: Coeficiente parcial de seguridad.  gs : 1.00   

(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de 
fuerzas y de momentos. 

 

         

  

  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los 
esfuerzos de cálculo pésimos: 

 
 

Barra Designación Coord. X 
(mm) 

Coord. Y 
(mm) 

ss 
(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -500.00 -0.009950 

2 Ø10 -73.00 209.00 -500.00 -0.009950 

3 Ø10 -37.00 209.00 -500.00 -0.009950 

4 Ø12 0.00 208.00 -500.00 -0.009926 

5 Ø10 37.00 209.00 -500.00 -0.009950 

6 Ø10 73.00 209.00 -500.00 -0.009950 

7 Ø10 109.00 209.00 -500.00 -0.009950 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.004877 

9 Ø10 109.00 -209.00 +39.06 +0.000195 

10 Ø10 55.00 -209.00 +39.06 +0.000195 

11 Ø12 0.00 -208.00 +34.21 +0.000171 

12 Ø10 -55.00 -209.00 +39.06 +0.000195 

13 Ø10 -109.00 -209.00 +39.06 +0.000195 

14 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.004877 

  

  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 189.01 0.00 -232.64 

Cs 11.15 0.00 -208.85 

T 200.16 0.00 208.88 

  

 
 

  

 NRd : 0.00 kN 
  

ck
cd cc

c

ff   




yk

yd
s

f
f

  Rd c sN C C T
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 MRd,x : -88.11 kN·m 
  

 
 

  

 MRd,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 189.01 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 11.15 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 200.16 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -232.64 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y. 

 ecs,x : 0.00 mm 

 ecs,y : -208.85 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.88 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0012   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0099   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 22.51 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 500.00 MPa 

  

  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 
Barra Designación Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
ss 

(MPa) ε 

1 Ø10 -109.00 209.00 -47.51 -0.000238 

2 Ø10 -73.00 209.00 -47.51 -0.000238 

3 Ø10 -37.00 209.00 -47.51 -0.000238 

4 Ø12 0.00 208.00 -47.38 -0.000237 

5 Ø10 37.00 209.00 -47.51 -0.000238 

6 Ø10 73.00 209.00 -47.51 -0.000238 

7 Ø10 109.00 209.00 -47.51 -0.000238 

8 Ø8 110.00 0.00 0.00 -0.000105 

9 Ø10 109.00 -209.00 +5.32 +0.000027 

Barra Designación Coord. X 
(mm) 

Coord. Y 
(mm) 

ss 
(MPa) ε 

10 Ø10 55.00 -209.00 +5.32 +0.000027 

11 Ø12 0.00 -208.00 +5.19 +0.000026 

12 Ø10 -55.00 -209.00 +5.32 +0.000027 

13 Ø10 -109.00 -209.00 +5.32 +0.000027 

14 Ø8 -110.00 0.00 0.00 -0.000105 

  

  

  
Resultante 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 17.47 0.00 -222.24 

Cs 1.55 0.00 -208.83 

T 19.01 0.00 208.88 

  

 
 

  

 Ned : 0.00 kN 
  

 
 

  

 Med,x : -8.18 kN·m 
  

 
 

  

 Med,y : 0.00 kN·m 
  

Donde:          
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.  Cc : 17.47 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.  Cs : 1.55 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.  T : 19.01 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes 
X e Y. 

 ecc,x : 0.00 mm 

 ecc,y : -222.24 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e 
Y. 

 ecs,x : 0.00 mm 

 ecs,y : -208.83 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.  eT,x : 0.00 mm 

 eT,y : 208.88 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.  ecmax : 0.0001   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.  esmax : 0.0002   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.  scmax : 1.40 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.  ssmax : 47.51 MPa 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. (EHE-08, Artículo 45.2.2.1) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.673 m', para la combinación de 
hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h1 : 0.063  
  

     Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e

Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
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Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 4.19 kN·m 
Tu1: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  Tu1 : 65.98 kN·m 

  

El esfuerzo torsor de agotamiento que pueden resistir las bielas comprimidas se deduce de la 
siguiente expresión:          

 
 

         

Donde:          

f1cd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  f1cd : 14 MPa 
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.  K : 1.00   

a: Coeficiente que depende de la disposición de estribos.  a : 0.60   

q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q : 45.0 grados 
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo (Artículo 
45.2.1).  Ae : 837.89 cm² 
he: Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo (Artículo 45.2.1).  he : 93.75 mm 

 
 

         

A: Área de la sección transversal inscrita en el perímetro exterior incluyendo 
las áreas huecas interiores.  A : 1500.00 cm² 
u: Perímetro exterior de la sección transversal.  u : 1600.00 mm 
c: Recubrimiento de las armaduras longitudinales.  c : 41.17 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. (EHE-08, Artículo 45.2.2.2) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.173 m', para la combinación de 
hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h2 : 0.206  
  

  

Donde:          
Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 3.91 kN·m 
Tu2: Máximo torsor que pueden resistir las armaduras transversales.  Tu2 : 18.95 kN·m 

  
El esfuerzo torsor que pueden resistir las armaduras transversales viene dado por:          

 
 

         

Donde:          

Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo (Artículo 
45.2.1).  Ae : 837.89 cm² 
At: Área de las armaduras utilizadas como cercos o armadura transversal.  At : 0.28 cm² 
st: Separación longitudinal entre armaduras transversales.  st : 100 mm 
fyt,d: Resistencia de cálculo del acero de la armadura At.  fyt,d : 400.00 MPa 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q : 45.0 grados 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. (EHE-08, Artículo 45.2.2.3) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.173 m', para la combinación de 
hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

 h3 : 0.122  
  

  
Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 3.91 kN·m 
Tu3: Máximo torsor que pueden resistir las armaduras longitudinales.  Tu3 : 31.97 kN·m 

  
El esfuerzo torsor que pueden resistir las armaduras longitudinales se puede calcular mediante:          

 
 

         

Donde:          

Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo (Artículo 
45.2.1).  Ae : 837.89 cm² 
Al: Área de la armadura longitudinal dispuesta en la sección hueca eficaz.  Al : 5.84 cm² 
fyl,d: Resistencia de cálculo del acero de la armadura Al.  fyl,d : 400.00 MPa 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q : 45.0 grados 
ue: Perímetro de la sección encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz 
(Artículo 45.2.1).  ue : 1225 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje 
X. (EHE-08, Artículo 45.3.2.1) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.173 m', para la 
combinación de hipótesis "Envolvente de momentos máximos en situaciones persistentes o 
transitorias". 

         

Se debe satisfacer:          
  

 
 

 4.78 cm² ³ 0.89 cm² 
 

 
 

 2.07 cm² ³ 0.35 cm² 
 

Donde:          

As: Área de la armadura de tracción dispuesta en la sección resistente a 
torsión.  As :  4.78 cm² 
As,nec: Área de la armadura de tracción necesaria por solicitaciones normales.  As,nec :  0.53 cm² 
A's: Área de la armadura de compresión dispuesta en la sección resistente a 
torsión.  A's :  2.07 cm² 
A's,nec: Área de la armadura de compresión necesaria por solicitaciones 
normales.  A's,nec :  0.00 cm² 
Al,T,nec: Área de la armadura longitudinal necesaria por torsión.  Al,T,nec :  0.71 cm² 
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Armadura longitudinal necesaria por torsión.          

 
 

         

Donde:          
Td: Momento torsor de cálculo.  Td :  3.88 kN·m 
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz de cálculo 
(Artículo 45.2.1).  Ae :  837.89 cm² 
fyl,d: Resistencia de cálculo del acero de la armadura Al.  fyl,d :  400.00 MPa 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.  q :  45.0 grados 
ue: Perímetro de la sección encerrada por la línea media de la sección hueca 
eficaz (Artículo 45.2.1).  ue :  1225 mm 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.173 m', para la combinación de 
hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          

  

 
 

  

 h1 : 0.024  
  

  
Donde:          

Td: Momento torsor de cálculo.  Td : 3.91 kN·m 
Tu1: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  Tu1 : 65.98 kN·m 
Vrd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.  Vrd : 15.76 kN·m 
Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.  Vu1 : 963.34 kN·m 
b: Coeficiente que depende de las características de la sección hueca eficaz.  b : 1.38   

  

 
 

         

Donde:          

b: Ancho del elemento  b : 300.00 mm 
he: Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo (Artículo 45.2.1).  he : 93.75 mm 

 
 

         

A: Área de la sección transversal inscrita en el perímetro exterior incluyendo las áreas 
huecas interiores.  A : 1500.00 cm² 
u: Perímetro exterior de la sección transversal.  u : 1600.00 mm 
c: Recubrimiento de las armaduras longitudinales.  c : 41.10 mm 

  
  

  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
(EHE-08, Artículo 45.3.2.2) 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '2.173 m', para la 
combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-)".          

Se debe satisfacer:          

  

 
 

 5.65 cm²/m ³ 1.17 cm²/m  
Donde:          

Aa: Área por unidad de longitud de la armadura transversal.  Aa :  5.65 cm²/m 
Aa,nec: Área por unidad de longitud de la armadura transversal necesaria 
por cortante.  Aa,nec :  0.00 cm²/m 
AT0,nec: Área por unidad de longitud de la armadura transversal necesaria 
por torsión en forma de cercos cerrados.  AT0,nec :  0.58 cm²/m 

 
 

         

Donde:          
Td: Momento torsor de cálculo.  Td :  3.91 kN·m 
Ae: Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz 
de cálculo (Artículo 45.2.1).  Ae :  837.89 cm² 
fyt,d: Resistencia de cálculo de la armadura At.  fyt,d :  400.00 MPa 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la 
pieza.  q :  45.0 grados 

  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. (EHE-08, Artículo 45.1) 
La anchura del elemento es igual o inferior a cuatro veces su canto.          

 
 

 300.00 mm < 2000.00 mm  
  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. (EHE-08, 
Artículo 45.2.2) 
La armadura longitudinal estará distribuida uniformemente con separaciones no superiores a 30 
centímetros.          

 
 

 208 mm < 300 mm  
  
  
  
Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. (EHE-08, Artículo 
45.2.3) 
La separación longitudinal entre cercos resistentes a torsión st, no excederá de st,max.          

 
 

 100 mm < 153 mm  
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Donde:          
st,max: Valor mínimo de s1, s2, s3.  st,max :  153 mm 

 
 

  

 s1 :  153 mm 
  

 
 

  

 s2 :  206 mm 
  

 
 

  

 s3 :  155 mm 
  

Siendo:          

ue: Perímetro de la sección encerrada por la línea media de la sección 
hueca eficaz (Artículo 45.2.1).  ue :  1225 mm 
a: La menor dimensión de los lados que conforman el perímetro ue.  a :  206.3 mm 
Td: Momento torsor de cálculo.  Td :  3.91 kN·m 
Tu1: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas.  Tu1 :  65.98 kN·m 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.  a :  90.0 grados 

  
  
  
Criterios de diseño por sismo (EHE-08, Anejo 10) 
Geometría          

La luz del vano no será menor que cuatro veces el canto útil del elemento (Anejo 10, Artículo 
6.2):          

 
 

 2.887 m ³ 1.835 m  
Donde:          

l: Longitud de la viga.  l :  2.887 m 
d: Canto útil de la sección.  d :  458.74 mm 

  
La relación ancho/canto no será menor que 0.3 (Anejo 10, Artículo 6.2):          

 
 

 0.600 ³ 0.300 
 

Donde:          

b: Ancho de la sección.  b :  300.00 mm 
h: Canto de la sección.  h :  500.00 mm 

  

  
  
  
Criterios de diseño por sismo (NCSE-02, Artículo 4.5) 
Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza 
ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado. 
  
  
Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas. (EHE-08) 

  
Se debe prevenir la rotura por cortante en vigas que pueda impedir que se desarrolle todo el comportamiento dúctil a 
flexión del elemento (Anejo 10, Artículo 5.1.1). 

 
  
Se debe satisfacer: 

 14.09 t ³ 9.87 t  
Donde:          

  

Vu: Esfuerzo cortante de agotamiento.  Vu : 14.09 t 
VSd: Esfuerzo cortante de cálculo, obtenido como el máximo de entre los siguientes valores:  VSd : 9.87 t 

 
 

  

 VS1 : 8.71 t 
  

 
 

  

 VS2 : 9.87 t 
  

Siendo:          
  

q: Carga distribuida. *  q : 2.11 t/m 
L: Luz libre del elemento.  L : 2.89 m 
Mu

i: Momento resistente en la sección extrema del elemento.          

Extremo inicial:  Mu
1+ : 3.63 t·m 

 Mu
1- : 9.84 t·m 

Extremo final:  Mu
2+ : 2.27 t·m 

 Mu
2- : 10.98 t·m 

gSR: Factor de sobrerresistencia.  gSR : 1.35   

*Nota: El valor de la carga distribuida q, se ha estimado a partir de los esfuerzos cortantes en los 
extremos, debidos a las masas que actúan durante la acción sísmica.          

  
  
Nota: No se han considerado anchos efectivos de losa en el cálculo de los momentos de agotamiento. 
  
  
  
Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas. (NCSE-02) 

 e
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Debe procurarse en las vigas que la seguridad al esfuerzo cortante sea superior a la del momento (Artículo 4.2.3). 

 
  
Se debe satisfacer: 

 14.09 t ³ 8.10 t  
Donde:          

  
Vu: Esfuerzo cortante de agotamiento.  Vu : 14.09 t 
VSd: Esfuerzo cortante de cálculo, obtenido como el máximo de entre los siguientes valores:  VSd : 8.10 t 

 
 

  

 VS1 : 7.24 t 
  

 
 

  

 VS2 : 8.10 t 
  

Siendo:          

  
q: Carga distribuida. *  q : 2.11 t/m 
L: Luz libre del elemento.  L : 2.89 m 
Mu

i: Momento resistente en la sección extrema del elemento.          

Extremo inicial:  Mu
1+ : 3.63 t·m 

 Mu
1- : 9.84 t·m 

Extremo final:  Mu
2+ : 2.27 t·m 

 Mu
2- : 10.98 t·m 

*Nota: El valor de la carga distribuida q, se ha estimado a partir de los esfuerzos cortantes en los 
extremos, debidos a las masas que actúan durante la acción sísmica.          

  
  
Nota: No se han considerado anchos efectivos de losa en el cálculo de los momentos de agotamiento. 
  
 COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN 
P1 - P2 

Fisuración por compresión (EHE-08, Artículo 49.2.1) 
Se debe satisfacer:          
  

 
 

 3.12 MPa < 24.56 MPa  
  
La tensión de compresión máxima se produce en el nudo P1, para la combinación de acciones PP+CM+0.3·Qa. 

Donde: 

  
sc: Tensión de compresión del hormigón.  sc : 3.12 MPa 
fck,j: Resistencia característica del hormigón a la edad de 'j' días. Se adopta j = 120.  fck,j : 40.93 MPa 

 
 

         

Donde:          

fck,28: Resistencia característica del hormigón a la edad de 28 días.  fck,28 : 35.00 MPa 
bcc: Coeficiente que depende de la edad del hormigón.  bcc : 1.14   

 
 

         

Donde:          
s: Coeficiente que depende del tipo de cemento. Se adopta el valor 
correspondiente a cementos normales.  s : 0.25 

  

  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de la combinación:          

Ned: Esfuerzo axil solicitante (valores positivos indican compresión).  Ned : 0.00 kN 
Med,X: Momento flector solicitante alrededor del eje 'X'.  Med,X : 0.00 kN·m 
Med,Y: Momento flector solicitante alrededor del eje 'Y'.  Med,Y : -16.66 kN·m 

  

 
  
  
Fisuración por tracción: Cara superior (EHE-08, Artículo 49.2.3) 
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción 
del mismo. 
  
  
Fisuración por tracción: Cara lateral derecha (EHE-08, Artículo 49.2.3) 
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción 
del mismo. 
  
  
Fisuración por tracción: Cara inferior (EHE-08, Artículo 49.2.3) 
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción 
del mismo. 
  
  
Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda (EHE-08, Artículo 49.2.3) 
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción 
del mismo. 
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Área mínima de armadura (Criterio de CYPE Ingenieros) 
La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción 
del mismo. 
  
  
Fisuración por cortante (EHE-08, Artículo 49.3) 
Al cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, el control de la fisuración en servicio 
está asegurado sin comprobaciones adicionales. 
  
COMPROBACIONES DE FLECHA 
  

Sobrecarga 
(Característica) 

fi,Q £ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 

fT,max £ fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 

Activa 
(Característica) 

fA,max £ fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estado 

fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 8.25 mm 

fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 9.28 mm 

fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 6.90 mm CUMPLE 

  
Flecha total instantánea para el conjunto de las cargas de tipo "Sobrecarga" para la 
combinación "Característica" de acciones          

  

La flecha máxima se produce en la sección "0.00 m" para la combinación de acciones: Peso 
propio+Cargas muertas - Tabiquería+Cargas muertas - Pavimento          

  

 
 

 0.00 mm < 8.25 mm  
  

fi,Q,lim: límite establecido para la flecha instantánea producida por las sobrecargas de uso  fi,Q,lim :  8.25 mm 
fi,Q,lim= L/350          
L: longitud de referencia  L :  2.89 m 

  

fi,Q: flecha instantánea producida por las sobrecargas de uso aplicadas  fi,Q :  0.00 mm 

  
  

Escalón de carga ti q(ti) Combinación de acciones Ec 
(MPa) 

Ie 
(cm4) 

fi 
(mm) 

Dfi 
(mm) 

fi,Q,max 
(mm) 

1 28 días Peso propio Peso propio 29779.00 312500.00 0.00 0.00 0.00 

2 90 días Cargas muertas - 
Tabiquería 

Peso propio+Cargas muertas 
- Tabiquería 30783.24 312500.00 0.00 0.00 0.00 

3 120 días Cargas muertas - 
Pavimento 

Peso propio+Cargas muertas 
- Tabiquería+Cargas muertas 
- Pavimento 

30956.25 312500.00 0.00 0.00 0.00 

4 12 meses 

Sobrecarga de 
uso,Viento +X 

exc.+,Viento +X exc.-
,Viento -X exc.+,Viento -

X exc.-,Viento +Y 
exc.+,Viento +Y exc.-

,Viento -Y exc.+,Viento -
Y exc.- 

Peso propio+Cargas muertas 
- Tabiquería+Cargas muertas 
- Pavimento 

31433.90 312500.00 0.00 0.00 0.00 

  
Donde: 

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i' 
q(ti): carga aplicada en el instante inicial 'ti' 

fi: flecha instantánea total debida al conjunto de cargas que actúan en el instante ti 
Dfi: incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti, calculado como la 
diferencia de las flechas instantáneas totales de los instantes ti y ti - 1. 
fi,Q,max: valor máximo de la flecha instantánea debida a las sobrecargas de uso producida hasta el 
instante ti 
Ec: módulo de deformación del hormigón 

 
 

Ec: módulo de deformación secante a los 28 días 
Ie: momento de inercia equivalente de la viga para cada escalón de carga 

Se obtiene como la mínima inercia de las calculadas para todas las posibles combinaciones 
características de las cargas aplicadas en dicho escalón. Se toma siempre el valor más 
desfavorable calculado hasta ese instante. 

  
  

Escalón ti Q(ti) Ie,v,i 
(cm4) 

Ie,i 
(cm4) 

1 28 días Peso propio 312500.00 312500.00 

2 90 días Peso propio,Cargas muertas - Tabiquería 312500.00 312500.00 
3 120 días Peso propio,Cargas muertas - Tabiquería,Cargas muertas - Pavimento 312500.00 312500.00 

4 12 meses 

Peso propio,Cargas muertas - Tabiquería,Cargas muertas - 
Pavimento,Sobrecarga de uso,Viento +X exc.+,Viento +X exc.-,Viento -X 
exc.+,Viento -X exc.-,Viento +Y exc.+,Viento +Y exc.-,Viento -Y exc.+,Viento -Y 
exc.- 

312500.00 312500.00 

  
Siendo:          

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'          

Q(ti): cargas que actúan a partir del instante ti          

Ie,i: inercia equivalente de la viga considerada para el escalón de 
carga "i". Es el valor pésimo de todos los calculados hasta dicho 
instante. 

         

 
 

         

Ie,v,i: inercia equivalente de la viga calculada para el escalón de 
carga "i"          

Se muestra, a continuación, el desarrollo del valor pésimo de Ie,v, 
que se produce para el escalón de carga "1"          

Ie,v: momento de inercia equivalente de la viga para la 
combinación "Peso propio"  Ie,v : 312500.00 cm4 
Se calcula asimilando la viga a uno de los casos tipo definidos 
por la norma en función de la ley de momentos resultante. Cuando 
no es posible la equiparación con un único caso tipo, se interpola 
linealmente entre los mismos, de forma que la inercia equivalente se 
puede expresar como combinación de las inercias definidas para 
dichos casos: 

         

Ie,v = aA · Ie,caso A + aB · Ie,caso B + aC1 · Ie,caso C1 + aC2 · Ie,caso C2 + 
aD1 · Ie,caso D1 + aD2 · Ie,caso D2          

Donde:          

  
  

i, Q i,Q,limf f

0,3
1/2

c i c
i

28E (t ) exp 0,25 1 E
t

                  

 
i

j i

e,i e,v
J 1

I MIN I
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caso A caso B caso C1, C2 caso D1, D2 

Elementos simplemente 
apoyados 

Vanos internos de elementos 
continuos 

Vanos externos con continuidad sólo en 
uno de los apoyos 

Elementos en 
voladizo 

Ie = Iec Ie = 0.50Iec + 0.25(Iee1 + Iee2) Ie = 0.75Iec + 0.25Iee Ie = Iee 
  

ai: coeficiente de combinación para el caso 'i' 
  
  

aA aB aC1 aC2 aD1 aD2 
0 1 0 0 0 0 

  
Iec: momento de inercia equivalente de la sección de centro 
de vano  Iec : 312500.00 cm4 
Iee1: momento de inercia equivalente de la sección de 
extremo (1)  Iee1 : 312500.00 cm4 
Iee2: momento de inercia equivalente de la sección de 
extremo (2)  Iee2 : 312500.00 cm4 

Se calcula mediante la fórmula de Branson:          

 
 

         

  
  

Sección Ib 
(cm4) 

If 
(cm4) 

Mf 
(kN·m) 

Ma 
(kN·m) 

Iei 
(cm4) 

Extremo (1) 312500.00 47571.56 -46.161 -14.937 312500.00 

Centro de vano 312500.00 46414.50 46.101 4.449 312500.00 
Extremo (2) 312500.00 52327.41 -46.277 -4.844 312500.00 

  
Siendo: 

Ib: momento de inercia de la sección bruta 
If: momento de inercia de la sección fisurada 
Mf: momento de fisuración de la sección 
Ma: momento flector aplicado en la sección 

  
Flecha total a plazo infinito para la combinación "Cuasipermanente" de acciones          

  
La flecha máxima se produce en la sección "1.55 m" para la combinación de acciones: Peso 
propio+Cargas muertas - Tabiquería+Cargas muertas - Pavimento+0.3Sobrecarga de uso          

  

 
 

 0.09 mm < 9.28 mm  
  

fT,lim: límite establecido para la flecha total a plazo infinito  fT,lim :  9.28 mm 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)          
L: longitud de referencia  L :  2.78 m 

  

fT,max: valor máximo de la flecha total  fT,max :  0.09 mm 
  

Flecha total a plazo infinito          

  

 
  
  

Escalón de carga ti 
(días) 

tf 
(días) 

f0(ti) 
(mm) 

Dfi(ti) 
(mm) 

f(ti) 
(mm) 

fdif(t0,tf) 
(mm) 

ftot(tf) 
(mm) 

ftot,max(tf) 
(mm) 

1-2 28 90 0.00 0.03 0.03 0.01 0.05 0.05 
2-3 90 120 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 

3-4 120 360 0.05 0.00 0.05 0.01 0.07 0.07 
4-¥ 360 ¥ 0.07 0.00 0.07 0.02 0.09 0.09 

  
Donde:      

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'      

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado      

f0(ti): flecha en el instante inicial del intervalo, antes de aplicar la carga de ti      

Dfi(ti): incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti      

f(ti): flecha en el instante inicial del intervalo, después de aplicar la carga de ti      

fdif(t0,tf): flecha total diferida producida en el intervalo (ti,tf)      

ftot(tf): flecha total producida hasta el instante tf      

ftot,max(tf): flecha total máxima producida hasta el instante tf      

  
Flecha instantánea      

  
  

3 3

f f
ei b f b

a a

M MI I 1 I I
M M

    
       
     

T,max T,limf f
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Escalón de carga ti q(ti) Combinación de acciones Ec 
(MPa) 

Ie 
(cm4) 

fi 
(mm) 

Dfi 
(mm) 

fi,max 
(mm) 

1 28 días Peso propio Peso propio 29779.00 312500.00 0.03 0.03 0.03 

2 90 días 
Cargas 

muertas - 
Tabiquería 

Peso propio+Cargas muertas - 
Tabiquería 30783.24 312500.00 0.04 0.00 0.04 

3 120 días 
Cargas 

muertas - 
Pavimento 

Peso propio+Cargas muertas - 
Tabiquería+Cargas muertas - 
Pavimento 

30956.25 312500.00 0.04 0.00 0.04 

4 12 meses Sobrecarga 
de uso 

Peso propio+Cargas muertas - 
Tabiquería+Cargas muertas - 
Pavimento+0.3Sobrecarga de uso 

31433.90 312500.00 0.04 0.00 0.04 

  
Donde: 

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i' 
q(ti): carga aplicada en el instante inicial 'ti' 
fi: flecha instantánea total debida al conjunto de cargas que actúan en el instante ti 
Dfi: incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti, calculado como la 
diferencia de las flechas instantáneas totales de los instantes ti y ti - 1. 
fi,max: valor máximo de la flecha instantánea producida hasta el instante ti 
Ec: módulo de deformación del hormigón 

 
 

Ec: módulo de deformación secante a los 28 días 
Ie: momento de inercia equivalente de la viga para cada escalón de carga 

Se obtiene como la mínima inercia de las calculadas para todas las posibles combinaciones 
características de las cargas aplicadas en dicho escalón. Se toma siempre el valor más 
desfavorable calculado hasta ese instante. 

  
  

Escalón ti Q(ti) Ie,v,i 
(cm4) 

Ie,i 
(cm4) 

1 28 días Peso propio 312500.00 312500.00 
2 90 días Peso propio,Cargas muertas - Tabiquería 312500.00 312500.00 
3 120 días Peso propio,Cargas muertas - Tabiquería,Cargas muertas - Pavimento 312500.00 312500.00 

4 12 meses 

Peso propio,Cargas muertas - Tabiquería,Cargas muertas - 
Pavimento,Sobrecarga de uso,Viento +X exc.+,Viento +X exc.-,Viento -X 
exc.+,Viento -X exc.-,Viento +Y exc.+,Viento +Y exc.-,Viento -Y exc.+,Viento -Y 
exc.- 

312500.00 312500.00 

  
Siendo:          

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'          

Q(ti): cargas que actúan a partir del instante ti          

Ie,i: inercia equivalente de la viga considerada para el escalón de 
carga "i". Es el valor pésimo de todos los calculados hasta dicho 
instante. 

         

 
 

         

Ie,v,i: inercia equivalente de la viga calculada para el escalón de 
carga "i"          

Se muestra, a continuación, el desarrollo del valor pésimo de Ie,v, 
que se produce para el escalón de carga "1"          

Ie,v: momento de inercia equivalente de la viga para la 
combinación "Peso propio"  Ie,v : 312500.00 cm4 
Se calcula asimilando la viga a uno de los casos tipo definidos 
por la norma en función de la ley de momentos resultante. Cuando 
no es posible la equiparación con un único caso tipo, se interpola 
linealmente entre los mismos, de forma que la inercia equivalente se 
puede expresar como combinación de las inercias definidas para 
dichos casos: 

         

Ie,v = aA · Ie,caso A + aB · Ie,caso B + aC1 · Ie,caso C1 + aC2 · Ie,caso C2 + 
aD1 · Ie,caso D1 + aD2 · Ie,caso D2          

Donde:          

  
  

caso A caso B caso C1, C2 caso D1, D2 

Elementos simplemente 
apoyados 

Vanos internos de elementos 
continuos 

Vanos externos con continuidad sólo en 
uno de los apoyos 

Elementos en 
voladizo 

Ie = Iec Ie = 0.50Iec + 0.25(Iee1 + Iee2) Ie = 0.75Iec + 0.25Iee Ie = Iee 
  

ai: coeficiente de combinación para el caso 'i' 
  
  

aA aB aC1 aC2 aD1 aD2 
0 1 0 0 0 0 

  
Iec: momento de inercia equivalente de la sección de centro 
de vano  Iec : 312500.00 cm4 
Iee1: momento de inercia equivalente de la sección de 
extremo (1)  Iee1 : 312500.00 cm4 
Iee2: momento de inercia equivalente de la sección de 
extremo (2)  Iee2 : 312500.00 cm4 

Se calcula mediante la fórmula de Branson:          

 
 

         

  
  

Sección Ib 
(cm4) 

If 
(cm4) 

Mf 
(kN·m) 

Ma 
(kN·m) 

Iei 
(cm4) 

Extremo (1) 312500.00 47571.56 -46.161 -14.937 312500.00 
Centro de vano 312500.00 46414.50 46.101 4.449 312500.00 

Extremo (2) 312500.00 52327.41 -46.277 -4.844 312500.00 

  
Siendo:      

Ib: momento de inercia de la sección bruta      

If: momento de inercia de la sección fisurada      

Mf: momento de fisuración de la sección      

Ma: momento flector aplicado en la sección      

  
Flecha diferida      

Se obtiene como la suma de las flechas diferidas producidas para cada escalón de carga. (fdif(ti,tf))      

0,3
1/2

c i c
i

28E (t ) exp 0,25 1 E
t

                  

 
i

j i

e,i e,v
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I MIN I
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fdif(ti,tf): flecha diferida por escalón de carga.Se calcula como la suma de las flechas diferidas producidas 
por cada carga aplicada durante el intervalo de tiempo del escalón de carga:      

 
 

     

  
  

Intervalo de carga ti tf Combinación de acciones Dfi 
(mm) 

åDfi 
(mm) x(ti) x(tf) l(ti,tf) fdif(ti,tf) 

(mm) 

1-2 28 
días 

90 
días Peso propio 0.03 0.03 0.67 1.00 0.33 0.01 

2-3 90 
días 

120 
días Peso propio+Cargas muertas - Tabiquería 0.00 0.04 1.00 1.07 0.07 0.00 

3-4 120 
días 

12 
meses 

Peso propio+Cargas muertas - Tabiquería+Cargas 
muertas - Pavimento 0.00 0.04 1.07 1.40 0.33 0.01 

4-¥ 12 
meses ¥ Peso propio+Cargas muertas - Tabiquería+Cargas 

muertas - Pavimento+0.3Sobrecarga de uso 0.00 0.04 1.40 2.00 0.60 0.02 

  
Donde:      

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'      

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado      

Dfi: incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti, calculado 
como la diferencia de las flechas instantáneas totales de los instantes ti y ti - 1.      

x(ti): coeficiente de duración de carga para el instante inicial del intervalo de carga      

x(tf): coeficiente de duración de carga para el instante final del intervalo de carga      

l(ti,tf): factor de cálculo de la flecha diferida para el intervalo de carga (ti,tf)      

 
 

     

  

  
Flecha activa a partir del instante "3 meses", para la combinación de acciones 
"Característica"          

  
La flecha máxima se produce en la sección "1.55 m" para la combinación de acciones: Peso 
propio+Cargas muertas - Tabiquería+Cargas muertas - Pavimento+Sobrecarga de 
uso+0.6Viento -Y exc.+ 

         

 
 

 0.05 mm < 6.90 mm  
  

fA,lim: límite establecido para la flecha activa  fA,lim :  6.90 mm 
fA,lim= L/400          

L: longitud de referencia  L :  2.76 m 
  

fA,max: flecha activa máxima producida a partir del instante "3 meses"  fA,max :  0.05 mm 
Flecha producida a partir del instante "3 meses", calculada como la diferencia entre la 
flecha total máxima y la flecha producida hasta dicho instante (f(ted))          

 
 

         

fT,max(ted,¥): flecha total máxima producida a partir del instante "3 meses"  fT,max(ted,¥) :  0.10 mm 
  

Flecha total a plazo infinito          

  

 
  
  

Escalón de carga ti 
(días) 

tf 
(días) 

f0(ti) 
(mm) 

Dfi(ti) 
(mm) 

f(ti) 
(mm) 

fdif(t0,tf) 
(mm) 

ftot(tf) 
(mm) 

ftot,max(tf) 
(mm) 

1-2 28 90 0.00 0.03 0.03 0.01 0.05 0.05 
2-3 90 120 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 

3-4 120 360 0.05 0.00 0.05 0.01 0.07 0.07 
4-¥ 360 ¥ 0.07 0.00 0.07 0.03 0.10 0.10 

  
Donde:      

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'      

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado      

f0(ti): flecha en el instante inicial del intervalo, antes de aplicar la carga de ti      

Dfi(ti): incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti      

f(ti): flecha en el instante inicial del intervalo, después de aplicar la carga de ti      

fdif(t0,tf): flecha total diferida producida en el intervalo (ti,tf)      

ftot(tf): flecha total producida hasta el instante tf      

ftot,max(tf): flecha total máxima producida hasta el instante tf      

 dif,tot dif i ff f t , t 

    dif i f i i ff t , t f t , t   

     i f f it , t t t      

A,max A,limf f

  A,max T,max ed edf f (t , ) f(t )
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Flecha instantánea      

  
  

Escalón de carga ti q(ti) Combinación de acciones Ec 
(MPa) 

Ie 
(cm4) 

fi 
(mm) 

Dfi 
(mm) 

fi,max 
(mm) 

1 28 días Peso propio Peso propio 29779.00 312500.00 0.03 0.03 0.03 

2 90 días Cargas muertas - 
Tabiquería 

Peso propio+Cargas muertas - 
Tabiquería 30783.24 312500.00 0.04 0.00 0.04 

3 120 días Cargas muertas - 
Pavimento 

Peso propio+Cargas muertas - 
Tabiquería+Cargas muertas - 
Pavimento 

30956.25 312500.00 0.04 0.00 0.04 

4 12 meses 

Sobrecarga de 
uso,Viento +X 

exc.+,Viento +X exc.-
,Viento -X exc.+,Viento 

-X exc.-,Viento +Y 
exc.+,Viento +Y exc.-

,Viento -Y exc.+,Viento 
-Y exc.- 

Peso propio+Cargas muertas - 
Tabiquería+Cargas muertas - 
Pavimento+Sobrecarga de 
uso+0.6Viento -Y exc.+ 

31433.90 312500.00 0.04 0.00 0.04 

  
Donde: 

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i' 
q(ti): carga aplicada en el instante inicial 'ti' 
fi: flecha instantánea total debida al conjunto de cargas que actúan en el instante ti 
Dfi: incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti, calculado como 
la diferencia de las flechas instantáneas totales de los instantes ti y ti - 1. 
fi,max: valor máximo de la flecha instantánea producida hasta el instante ti 
Ec: módulo de deformación del hormigón 

 
 

Ec: módulo de deformación secante a los 28 días 
Ie: momento de inercia equivalente de la viga para cada escalón de carga 

Se obtiene como la mínima inercia de las calculadas para todas las posibles combinaciones 
características de las cargas aplicadas en dicho escalón. Se toma siempre el valor más 
desfavorable calculado hasta ese instante. 

  
  

Escalón ti Q(ti) Ie,v,i 
(cm4) 

Ie,i 
(cm4) 

1 28 días Peso propio 312500.00 312500.00 
2 90 días Peso propio,Cargas muertas - Tabiquería 312500.00 312500.00 

3 120 días Peso propio,Cargas muertas - Tabiquería,Cargas muertas - Pavimento 312500.00 312500.00 

4 12 meses 

Peso propio,Cargas muertas - Tabiquería,Cargas muertas - 
Pavimento,Sobrecarga de uso,Viento +X exc.+,Viento +X exc.-,Viento -X 
exc.+,Viento -X exc.-,Viento +Y exc.+,Viento +Y exc.-,Viento -Y exc.+,Viento -Y 
exc.- 

312500.00 312500.00 

  
Siendo:          

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'          

Q(ti): cargas que actúan a partir del instante ti          

Ie,i: inercia equivalente de la viga considerada para el escalón de 
carga "i". Es el valor pésimo de todos los calculados hasta dicho 
instante. 

         

 
 

         

Ie,v,i: inercia equivalente de la viga calculada para el escalón de 
carga "i"          

Se muestra, a continuación, el desarrollo del valor pésimo de 
Ie,v, que se produce para el escalón de carga "1"          

Ie,v: momento de inercia equivalente de la viga para la 
combinación "Peso propio"  Ie,v : 312500.00 cm4 
Se calcula asimilando la viga a uno de los casos tipo 
definidos por la norma en función de la ley de momentos 
resultante. Cuando no es posible la equiparación con un 
único caso tipo, se interpola linealmente entre los mismos, de 
forma que la inercia equivalente se puede expresar como 
combinación de las inercias definidas para dichos casos: 

         

Ie,v = aA · Ie,caso A + aB · Ie,caso B + aC1 · Ie,caso C1 + aC2 · 
Ie,caso C2 + aD1 · Ie,caso D1 + aD2 · Ie,caso D2          

Donde:          

  
  

caso A caso B caso C1, C2 caso D1, D2 

Elementos simplemente 
apoyados 

Vanos internos de elementos 
continuos 

Vanos externos con continuidad sólo en 
uno de los apoyos 

Elementos en 
voladizo 

Ie = Iec Ie = 0.50Iec + 0.25(Iee1 + Iee2) Ie = 0.75Iec + 0.25Iee Ie = Iee 
  

ai: coeficiente de combinación para el caso 'i' 
  
  

aA aB aC1 aC2 aD1 aD2 
0 1 0 0 0 0 

  
Iec: momento de inercia equivalente de la sección de 
centro de vano  Iec : 312500.00 cm4 
Iee1: momento de inercia equivalente de la sección de 
extremo (1)  Iee1 : 312500.00 cm4 
Iee2: momento de inercia equivalente de la sección de 
extremo (2)  Iee2 : 312500.00 cm4 

Se calcula mediante la fórmula de Branson:          

 
 

         

  
  

Sección Ib 
(cm4) 

If 
(cm4) 

Mf 
(kN·m) 

Ma 
(kN·m) 

Iei 
(cm4) 

Extremo (1) 312500.00 47571.56 -46.161 -14.937 312500.00 
Centro de vano 312500.00 46414.50 46.101 4.449 312500.00 
Extremo (2) 312500.00 52327.41 -46.277 -4.844 312500.00 

  
Siendo:      

0,3
1/2

c i c
i

28E (t ) exp 0,25 1 E
t

                  

 
i

j i

e,i e,v
J 1

I MIN I






3 3

f f
ei b f b

a a

M MI I 1 I I
M M
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Ib: momento de inercia de la sección bruta      

If: momento de inercia de la sección fisurada      

Mf: momento de fisuración de la sección      

Ma: momento flector aplicado en la sección      

  

Flecha diferida      

Se obtiene como la suma de las flechas diferidas producidas para cada escalón de carga. (fdif(ti,tf))      

 
 

     

fdif(ti,tf): flecha diferida por escalón de carga.Se calcula como la suma de las flechas diferidas 
producidas por cada carga aplicada durante el intervalo de tiempo del escalón de carga:      

 
 

     

  
  

Intervalo de carga ti tf Combinación de acciones Dfi 
(mm) 

åDfi 
(mm) x(ti) x(tf) l(ti,tf) fdif(ti,tf) 

(mm) 

1-2 28 
días 

90 
días Peso propio 0.03 0.03 0.67 1.00 0.33 0.01 

2-3 90 
días 

120 
días Peso propio+Cargas muertas - Tabiquería 0.00 0.04 1.00 1.07 0.07 0.00 

3-4 120 
días 

12 
meses 

Peso propio+Cargas muertas - Tabiquería+Cargas 
muertas - Pavimento 0.00 0.04 1.07 1.40 0.33 0.01 

4-¥ 12 
meses ¥ 

Peso propio+Cargas muertas - Tabiquería+Cargas 
muertas - Pavimento+Sobrecarga de uso+0.6Viento -Y 

exc.+ 
0.00 0.04 1.40 2.00 0.60 0.03 

  
Donde:          

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'          

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado          

Dfi: incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el 
instante ti, calculado como la diferencia de las flechas instantáneas totales 
de los instantes ti y ti - 1. 

         

x(ti): coeficiente de duración de carga para el instante inicial del intervalo 
de carga          

x(tf): coeficiente de duración de carga para el instante final del intervalo de 
carga          

l(ti,tf): factor de cálculo de la flecha diferida para el intervalo de carga (ti,tf)          

 
 

         

  

f(ted): flecha total producida hasta el instante "3 meses"  f(ted) : 0.05 mm 
La flecha total producida hasta el instante "ted" asociado al momento de ejecución del 
elemento dañable (3 meses) se obtiene a partir de la historia total de cargas desarrollada 
anteriormente en el cálculo de la flecha total a plazo infinito. 

         

 
 

 dif,tot dif i ff f t , t 

    dif i f i i ff t , t f t , t   

     i f f it , t t t      
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05.1 Electricidad e Iluminación 

Antes de exponer los datos, dado la magnitud del proyecto, queremos señalar que el proceso de cálculo de todas las 

instalaciones se ha realizado en base a un módulo significativo del conjunto.   

DISTRIBUCIÓN DE FASES 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

0 CPM-1 - 8115.1 8115.1 8115.1 

0 Instalaciones (Cuadro individual) 24345.2 8115.1 8115.1 8115.1 
  

Instalaciones (Cuadro individual) 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 3427.0 - 

C13 (Ventilador centrífugo en línea) C13 (Ventilador centrífugo en línea) - 5795.8 5795.8 5795.8 

C14 (alumbrado de emergencia) C14 (alumbrado de emergencia) - - - 118.8 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2900.0 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - 2600.0 - 

C11 (automatizacion, energía y seguridad) C11 (automatizacion, energía y seguridad) - - - 200.0 

C9 (aire acondicionado) C9 (aire acondicionado) - 5750.0 - - 

C15 (producción de A.C.S. / Calefacción) C15 (producción de A.C.S. / Calefacción) - - - 205.0 

C16 (Bomba de circulación (climatización) 
Bomba de circulación (retorno A.C.S.) 
Bomba de circulación (solar térmica)) 

C16 (Bomba de circulación (climatización) 
Bomba de circulación (retorno A.C.S.) 
Bomba de circulación (solar térmica)) 

- - - 671.0 

 

CÁLCULOS 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 

  

Datos de cálculo 

Planta Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

0 Instalaciones (Cuadro individual) 24.35 3.07 RZ1-K (AS) Multi 5G10 38.19 54.00 0.10 0.10 
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) Fcagrup Rinc 

(%) 
I'z 
(A) 

Instalaciones (Cuadro individual) RZ1-K (AS) Multi 5G10 Conducto de obra de fábrica D=50 mm 54.00 1.00 - 54.00 
  

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Proteccio-
nes 

Fusible 
(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Instalaciones (Cuadro indivi-
dual) 

RZ1-K (AS) Multi 
5G10 

38.1
9 40 64.0

0 
54.0
0 

10
0 

5.00
0 

2.16
2 

0.4
4 

0.0
5 

229.5
7 

 

Instalación interior 

En la entrada de cada local se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los siguientes dispositivos 
de protección: 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o varios inte-
rruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos 
en función del tipo o carácter de la instalación. 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno 
de los circuitos interiores. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

Datos de cálculo de Instalaciones (Cuadro individual) 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longi-
tud 
(m) 

Línea Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.
t 

(%) 

c.d.ta
c 

(%) 

Instalaciones (Cuadro individual)   

Sub-grupo 1   

C13 (Ventilador centrífugo en línea) 17.3
9 69.33 RZ1-K (AS) 

Multi 5G10 
32.5
0 

54.0
0 

0.2
0 0.30 

Sub-grupo 2   

C9 (aire acondicionado) 5.75 39.14 RZ1-K (AS) 
Multi 3G6 

25.0
0 

41.0
0 

1.4
8 1.57 

Sub-grupo 3   

C1 (iluminación) 3.43 320.8
3 

RZ1-K (AS) 
Multi 3G4 

14.9
0 

32.0
0 

3.0
9 3.19 

C7 (tomas) 3.45 182.0
8 

RZ1-K (AS) 
Multi 3G2.5 

15.0
0 

24.0
0 

2.5
0 2.60 

Sub-grupo 4   

C2 (tomas) 3.45 285.3
7 

RZ1-K (AS) 
Multi 3G2.5 

15.0
0 

24.0
0 

2.1
6 2.26 

C14 (alumbrado de emergencia) 0.12 193.0
5 

RZ1-K (AS) 
Multi 3G1.5 0.52 17.5

0 
0.1
5 0.25 

C11 (automatizacion, energía y seguridad) 0.20 7.06 RZ1-K (AS) 
Multi 3G1.5 0.87 17.5

0 
0.0
7 0.17 

C15 (producción de A.C.S. / Calefacción) 0.21 16.91 RZ1-K (AS) 
Multi 3G1.5 1.05 17.5

0 
0.1
7 0.27 

C16 (Bomba de circulación (climatización)+Bomba de circulación (re-
torno A.C.S.)+Bomba de circulación (solar térmica)) 0.67 57.26 RZ1-K (AS) 

Multi 3G2.5 3.34 24.0
0 

0.2
3 0.32 

 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de 
instalación 

Iz 
(A) 

Fca-

grup 

Rin

c 
(%) 

I'z 
(A) 

C13 (Ventilador centrífugo en línea) RZ1-K (AS) 
Multi 5G10 

Tubo em-
potrado, 

en una pa-
red de 

mamposte-
ría D=32 

mm 

54.0
0 

1.0
0 - 54.0

0 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de 
instalación 

Iz 
(A) 

Fca-

grup 

Rin

c 
(%) 

I'z 
(A) 

C9 (aire acondicionado) RZ1-K (AS) 
Multi 3G6 

Tubo em-
potrado, 

en una pa-
red de 

mamposte-
ría D=25 

mm 

41.0
0 

1.0
0 - 41.0

0 

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 
Multi 3G4 

Tubo em-
potrado, 

en una pa-
red de 

mamposte-
ría D=20 

mm 

32.0
0 

1.0
0 - 32.0

0 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 
Multi 3G2.5 

Tubo em-
potrado, 

en una pa-
red de 

mamposte-
ría D=20 

mm 

24.0
0 

1.0
0 - 24.0

0 

C2 (tomas) RZ1-K (AS) 
Multi 3G2.5 

Tubo em-
potrado, 

en una pa-
red de 

mamposte-
ría D=20 

mm 

24.0
0 

1.0
0 - 24.0

0 

C14 (alumbrado de emergencia) RZ1-K (AS) 
Multi 3G1.5 

Tubo em-
potrado, 

en una pa-
red de 

mamposte-
ría D=16 

mm 

17.5
0 

1.0
0 - 17.5

0 

C11 (automatizacion, energía y seguridad) RZ1-K (AS) 
Multi 3G1.5 

Tubo em-
potrado, 

en una pa-
red de 

mamposte-
ría D=16 

mm 

17.5
0 

1.0
0 - 17.5

0 

C15 (producción de A.C.S. / Calefacción) RZ1-K (AS) 
Multi 3G1.5 

Tubo em-
potrado, 

en una pa-
red de 

mamposte-
ría D=16 

mm 

17.5
0 

1.0
0 - 17.5

0 

C16 (Bomba de circulación (climatización)+Bomba de circulación (re-
torno A.C.S.)+Bomba de circulación (solar térmica)) 

RZ1-K (AS) 
Multi 3G2.5 

Tubo em-
potrado, 

en una pa-
red de 

mamposte-
ría D=20 

mm 

24.0
0 

1.0
0 - 24.0

0 

 

Sobrecarga y cortocircuito 'instalaciones (cuadro individual)' 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº 

polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Instalaciones    IGA:       40   

Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 
4 polos   

C13 (Ventilador centrífugo 
en línea) 

RZ1-K (AS) 
Multi 5G10 32.50 Aut: 40 {C,B,D} 58.00 54.0

0 6 4.342 1.053 0.11 1.84 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 
2 polos   

C9 (aire acondicionado) RZ1-K (AS) 
Multi 3G6 25.00 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 41.0

0 6 4.342 0.896 0.11 0.92 

Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 
2 polos   

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 
Multi 3G4 14.90 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 32.0

0 6 4.342 0.354 0.11 2.61 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 
Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 24.0

0 6 4.342 0.435 0.11 0.68 

Sub-grupo 4   Dif:       40,       30, 
2 polos   

C2 (tomas) RZ1-K (AS) 
Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 24.0

0 6 4.342 0.488 0.11 0.54 

C14 (alumbrado de emer-
gencia) 

RZ1-K (AS) 
Multi 3G1.5 0.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.5

0 6 4.342 0.255 0.11 0.71 

C11 (automatizacion, ener-
gía y seguridad) 

RZ1-K (AS) 
Multi 3G1.5 0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.5

0 6 4.342 0.717 0.11 0.09 

C15 (producción de A.C.S. / 
Calefacción) 

RZ1-K (AS) 
Multi 3G1.5 1.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.5

0 6 4.342 0.371 0.11 0.33 

C16 (Bomba de circulación 
(climatización)+Bomba de 

circulación (retorno 
A.C.S.)+Bomba de circulación 

(solar térmica)) 

RZ1-K (AS) 
Multi 3G2.5 3.34 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 24.0

0 6 4.342 0.398 0.11 0.81 

 

Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de incendio o explosión (%) 

I'z intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) 

I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 

Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 

Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) 

 

ALUMBRADO INTERIOR 
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RECINTO 
  

Referencia: Sala de profesores (Sala de profesores) Planta: Planta baja 

Superficie: 36.7 m² Altura libre: 4.73 m Volumen: 173.7 m³ 
 

Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.55 

Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
 

Disposición de las luminarias 
  

 

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo lu-
minoso 
total 
(lm) 

Efi-
cien-
cia 

(lm/W) 

Rendi-
miento 

(%) 

Potencia total 
(W) 

1 6 
Luminaria suspendida para montaje individual, de 
1260x50x67 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 54 W, 
modelo Fil 1x54W T5 Óptica Parabólica "LAMP" 

4450 12 63  6 x 61.0 

    Total = 366.0 W 
 

 

 

 

Valores de cálculo obtenidos 
  

Iluminancia mínima: 283.63 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 340.07 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 24.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.90 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 9.98 W/m² 

Factor de uniformidad: 83.40  % 
 

Valores calculados de iluminancia 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 
  

 
  

 Iluminancia mínima (283.63 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 24.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 157) 
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Alumbrado de emergencia 
  

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 
 

Disposición de las luminarias 
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes 
  

Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.48 m 
  

Valores calculados de iluminancia 

 
 

RECINTO 
Referencia: Aulas (Aula) Planta: Planta baja 

Superficie: 85.6 m² Altura libre: 4.37 m Volumen: 373.9 m³ 
 

Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.77 

Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
 

Disposición de las luminarias 
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo lu-
minoso 
total 
(lm) 

Efi-
cien-
cia 

(lm/W) 

Rendi-
miento 

(%) 

Potencia total 
(W) 

1 12 
Luminaria suspendida para montaje individual, de 
1260x50x67 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 54 W, 
modelo Fil 1x54W T5 Óptica Parabólica "LAMP" 

4450 6 63  12 x 61.0 

2 2 
Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 
100 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes compac-
tas triples TC-TEL de 32 W 

2400 17 95  2 x 70.0 

    Total = 872.0 W 
 

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 135.42 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 294.31 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 24.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.10 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 10.19 W/m² 

Factor de uniformidad: 46.01  % 
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Valores calculados de iluminancia 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 
  

 
  

 Iluminancia mínima (135.42 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 24.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 198) 
 

Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 
 

 

Disposición de las luminarias 
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 4 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes 
  

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.60 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.57 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 11.04 

Altura sobre el nivel del suelo: 5.09 m 
  

Valores calculados de iluminancia 

 
 Posición de los valores pésimos calculados 
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.60 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.57 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 33) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 132) 
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 RECINTO 
Referencia: Cambiador (Aseo de planta) Planta: Planta baja 

Superficie: 11.6 m² Altura libre: 3.36 m Volumen: 39.1 m³ 
 

Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.67 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 

Disposición de las luminarias 
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo lumi-
noso to-

tal 
(lm) 

Efi-
cien-
cia 

(lm/W) 

Rendi-
miento 

(%) 

Potencia total 
(W) 

2 2 
Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 
100 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes com-
pactas triples TC-TEL de 32 W 

2400 17 95  2 x 70.0 

    Total = 140.0 W 
 

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 161.47 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 201.62 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 22.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.90 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 12.03 W/m² 

Factor de uniformidad: 80.09  % 
 

 

 

Valores calculados de iluminancia 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 
  

 
  

 Iluminancia mínima (161.47 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 22.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 75) 
  

Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 
  

Disposición de las luminarias 
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes 
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Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 2.83 m 
  

Valores calculados de iluminancia 

 
RECINTO 
Referencia: Vestíbulo (Zona administrativa) Planta: Planta baja 

Superficie: 155.5 m² Altura libre: 4.54 m Volumen: 706.7 m³ 
 

Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 1.23 

Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
 

Disposición de las luminarias 
  

 

  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo lu-
minoso 
total 
(lm) 

Efi-
cien-
cia 

(lm/W) 

Rendi-
miento 

(%) 

Potencia total 
(W) 

1 29 
Luminaria suspendida para montaje individual, de 
1260x50x67 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 54 
W, modelo Fil 1x54W T5 Óptica Parabólica "LAMP" 

4450 3 63  29 x 61.0 

    Total = 1769.0 W 
 

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 170.86 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 376.32 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 25.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.00 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 11.37 W/m² 

Factor de uniformidad: 45.40  % 
 

Valores calculados de iluminancia 
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Posición de los valores pésimos calculados 
  

 
  

 Iluminancia mínima (170.86 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 25.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 283) 
 

Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 
 

Disposición de las luminarias 
 

  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 4 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes 
 

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.71 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.62 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 12.71 

Altura sobre el nivel del suelo: 4.53 m 
 

Valores calculados de iluminancia 
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 Posición de los valores pésimos calculados 
  

 
  

 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.71 lux) 

 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.62 lux) 

 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 21) 

 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 84) 
  

RECINTO 
Referencia: Aseo-Cambiador (Aseo de planta) Planta: Planta baja 

Superficie: 9.4 m² Altura libre: 6.02 m Volumen: 56.9 m³ 
 

Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.45 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 

Disposición de las luminarias 
  

 

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo lu-
minoso 
total 
(lm) 

Efi-
cien-
cia 

(lm/W) 

Rendi-
miento 

(%) 

Potencia total 
(W) 

1 12 
Luminaria suspendida para montaje individual, de 
1260x50x67 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 54 W, 
modelo Fil 1x54W T5 Óptica Parabólica "LAMP" 

4450 6 63  12 x 61.0 

2 2 
Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 
100 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes compac-
tas triples TC-TEL de 32 W 

2400 17 95  2 x 70.0 

    Total = 872.0 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 188.41 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 209.86 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.30 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 92.31 W/m² 

Factor de uniformidad: 89.78  % 
 
Valores calculados de iluminancia 

 
  

Posición de los valores pésimos calculados 
  

 
  

 Iluminancia mínima (188.41 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 68) 
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Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 
 

Disposición de las luminarias 
  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 4 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes 
 

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 5.03 m 
 

Valores calculados de iluminancia 

 
  

RECINTO 
Referencia: Aseos (Aseo de planta) Planta: Planta baja 

Superficie: 19.9 m² Altura libre: 4.19 m Volumen: 83.3 m³ 
 

Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.71 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 

Disposición de las luminarias 
  

 
  

Tipo Cantidad Descripción 

Flujo lumi-
noso to-

tal 
(lm) 

Efi-
cien-
cia 

(lm/W) 

Rendi-
miento 

(%) 

Potencia total 
(W) 

2 4 
Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 
100 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes com-
pactas triples TC-TEL de 32 W 

2400 9 95  4 x 70.0 

    Total = 280.0 W 
 

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 173.99 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 251.54 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 21.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.50 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 14.08 W/m² 

Factor de uniformidad: 69.17  % 
 

Valores calculados de iluminancia 
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Posición de los valores pésimos calculados 
  

 
  

 Iluminancia mínima (173.99 lux) 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 21.00) 

 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 110) 
 

Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice de rendimiento cromático: 80.00 
 

Disposición de las luminarias 

  

 
  

Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes 
  

Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 

Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00 

Altura sobre el nivel del suelo: 4.21 m 
 

Valores calculados de iluminancia 
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CURVAS FOTOMÉTRICAS 

Tipo 1 
Luminaria suspendida para montaje individual, de 1260x50x67 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 54 W, modelo Fil 
1x54W T5 Óptica Parabólica "LAMP" (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 47) 

Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
  

  

Tipo 2 
Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 100 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas 
triples TC-TEL de 32 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 8) 

Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
  

  

 Alumbrado de Emergencia 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes (Número total de luminarias 
utilizadas en el proyecto: 11) 

  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 

 

PLANO C90 - C270 

 
  

  

  

05.2 Ventilación y Climatización  

Antes de exponer los datos, dado la magnitud del proyecto, queremos señalar que el proceso de cálculo de todas las 

instalaciones se ha realizado en base a un módulo significativo del conjunto.   

Parámetros Generales para el cálculo: 

Emplazamiento: Murcia 

Latitud (grados): 37.99 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 42 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 29.27 °C 

Temperatura húmeda verano: 21.60 °C 

Oscilación media diaria: 9.8 °C 

Oscilación media anual: 29 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 4.60 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 5.9 m/s 

Temperatura del terreno: 7.80 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
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Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 

  

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS 
 

Conductos 
Tramo Q 

(m³/h) 
w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

F 
(mm) 

L 
(m) 

DP1 
(mm.c.a.) 

DP 
(mm.c.a.) 

D 
(mm.c.a.) Inicio Final 

N4-Planta baja N2-Planta baja 4563.1 500x500 5.4 546.6 1.52   1.21   
N2-Planta baja N9-Planta baja 3032.6 500x400 4.5 488.1 1.73   1.74   
N2-Planta baja N6-Planta baja 1530.5 400x300 3.8 377.7 8.29   1.99   
A52-Planta baja A52-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 0.91 2.41 5.73   

N5-Planta baja A52-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 3.65   3.20   
N5-Planta baja A53-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 1.77   3.16   
A53-Planta baja A53-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 0.91 2.41 5.69 0.04 
N7-Planta baja N5-Planta baja 1530.5 400x300 3.8 377.7 3.77   2.80   

N7-Planta baja A54-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 3.65   3.01   
N7-Planta baja A55-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 1.76   2.97   
A54-Planta baja A54-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 0.91 2.41 5.54 0.19 
A55-Planta baja A55-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 0.95 2.41 5.50 0.23 

N10-Planta baja N15-Planta baja 3949.7 500x500 4.7 546.6 2.46   2.09   
N10-Planta baja A56-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 3.41   2.51   
N10-Planta baja A57-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 1.67   2.47   
A56-Planta baja A56-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 0.95 2.41 5.04 0.69 

A57-Planta baja A57-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 0.95 2.41 5.00 0.72 
N13-Planta baja N10-Planta baja 5480.3 600x500 5.4 598.1 4.51   2.03   
N13-Planta baja N11-Planta baja 5480.3 600x500 5.4 598.1 4.51   1.81   
N15-Planta baja N7-Planta baja 3061.0 500x400 4.5 488.1 2.07   2.62   

N15-Planta baja N17-Planta baja 888.7 300x250 3.5 299.1 6.46   2.77   
A58-Planta baja A58-Planta baja 444.3 250x250 2.1 273.3 0.95 0.81 4.01 1.71 
N17-Planta baja A58-Planta baja 444.3 250x250 2.1 273.3 2.83   3.11   
N17-Planta baja A59-Planta baja 444.3 250x250 2.1 273.3 2.43   3.10   

A59-Planta baja A59-Planta baja 444.3 250x250 2.1 273.3 0.95 0.81 4.00 1.72 
A61-Planta baja A61-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 0.87 1.51 5.37   
A66-Planta baja A66-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 1.49 2.41 4.97 0.41 
N6-Planta baja A66-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 5.89   2.43   

N6-Planta baja A65-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 4.49   2.40   
A65-Planta baja A65-Planta baja 765.3 400x250 2.3 343.3 0.87 2.41 4.93 0.45 
N9-Planta baja N19-Planta baja 2426.1 400x400 4.5 437.3 1.15   2.22   
N9-Planta baja A64-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 3.45   2.38   

A64-Planta baja A64-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 1.49 1.51 4.03 1.34 
N12-Planta baja N16-Planta baja 1213.1 300x300 4.0 327.9 2.00   3.33   
N12-Planta baja A60-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 3.18   3.25   
A60-Planta baja A60-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 0.87 1.51 4.89 0.49 

Conductos 
Tramo Q 

(m³/h) 
w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

F 
(mm) 

L 
(m) 

DP1 
(mm.c.a.) 

DP 
(mm.c.a.) 

D 
(mm.c.a.) Inicio Final 

N16-Planta baja N1-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 1.18   3.71   
N16-Planta baja A62-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 1.45   3.71   
A62-Planta baja A62-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 0.87 1.51 5.35 0.02 
N19-Planta baja N12-Planta baja 1819.6 400x300 4.5 377.7 2.55   2.82   

N19-Planta baja A63-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 1.45   2.54   
A63-Planta baja A63-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 0.87 1.51 4.18 1.20 
N1-Planta baja A61-Planta baja 606.5 300x250 2.4 299.1 1.18   3.74   
A78-Planta baja N3-Planta baja 8500.0 800x600 5.3 755.4 0.51   2.27   

A78-Planta baja A86-Planta baja 8500.0 800x600 5.3 755.4 1.80 1.67 2.25   
N18-Planta baja A83-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.55   3.48   
N18-Planta baja A82-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 6.11   3.53   
A83-Planta baja A83-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.91 2.34 5.99 0.05 
N21-Planta baja N18-Planta baja 5666.7 600x600 4.7 655.9 4.02   3.06   

N21-Planta baja A84-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.56   2.88   
A84-Planta baja A84-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.91 2.34 5.39 0.65 
A82-Planta baja A82-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.91 2.34 6.04   
N3-Planta baja N21-Planta baja 8500.0 800x600 5.3 755.4 2.87   2.37   

A79-Planta baja A87-Planta baja 8500.0 800x600 5.3 755.4 2.23 2.38 2.45   
A79-Planta baja N20-Planta baja 8500.0 800x600 5.3 755.4 2.01   2.52   
A90-Planta baja A90-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 1.52 1.76 4.71   
N20-Planta baja N23-Planta baja 5666.7 600x600 4.7 655.9 2.32   2.79   

N20-Planta baja A88-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.70   2.58   
A88-Planta baja A88-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.91 1.76 4.41 0.30 
N23-Planta baja A90-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 4.62   2.86   
N23-Planta baja A89-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.93   2.83   

A89-Planta baja A89-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.91 1.76 4.66 0.06 
N11-Planta baja N8-Planta baja 5480.3 600x500 5.4 598.1 2.53   1.21   
A36-Planta baja N24-Planta baja 8500.0 800x600 5.3 755.4 9.80   2.60   
A36-Planta baja A51-Planta baja 8500.0 800x600 5.3 755.4 1.99 1.67 2.26   

N14-Planta baja A50-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.84   3.84   
N24-Planta baja N27-Planta baja 5666.7 600x600 4.7 655.9 4.92   3.31   
N24-Planta baja A38-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 1.06   3.11   
A38-Planta baja A38-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.99 3.63 6.93 0.73 

A50-Planta baja A50-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.95 3.63 7.66   
N27-Planta baja N14-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 3.70   3.76   
N27-Planta baja A42-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 1.06   3.74   
A42-Planta baja A42-Planta baja 2833.3 600x600 2.3 655.9 0.99 3.63 7.55 0.11 

N28-Planta baja N4-Planta baja 4563.1 500x500 5.4 546.6 0.66   1.13   

  

Abreviaturas utilizadas 

Q Caudal L Longitud 

w x h Dimensiones (Ancho x Alto) DP1 Pérdida de presión 

V Velocidad DP Pérdida de presión acumulada 

F Diámetro equivalente. D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 
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SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS 

Difusores y rejillas 

Tipo F 
(mm) 

w x h 
(mm) 

Q 
(m³/h) 

A 
(cm²) 

X 
(m) 

P 
(dBA) 

DP1 
(mm.c.a.) 

DP 
(mm.c.a.) 

D 
(mm.c.a.) 

A52-Planta baja: Difusor 398.0   765.3 280.00 2.5 34.6 2.41 5.73 0.00 
A53-Planta baja: Difusor 398.0   765.3 280.00 2.5 34.6 2.41 5.69 0.04 
A54-Planta baja: Difusor 398.0   765.3 280.00 2.5 34.6 2.41 5.54 0.19 
A55-Planta baja: Difusor 398.0   765.3 280.00 2.5 34.6 2.41 5.50 0.23 

A56-Planta baja: Difusor 398.0   765.3 280.00 2.5 34.6 2.41 5.04 0.69 
A57-Planta baja: Difusor 398.0   765.3 280.00 2.5 34.6 2.41 5.00 0.72 

A58-Planta baja: Difusor 398.0   444.3 280.00 1.5 < 20 
dB 0.81 4.01 1.71 

A59-Planta baja: Difusor 398.0   444.3 280.00 1.5 < 20 
dB 0.81 4.00 1.72 

A61-Planta baja: Difusor 398.0   606.5 280.00 2.0 27.6 1.51 5.37 0.00 
A66-Planta baja: Difusor 398.0   765.3 280.00 2.5 34.6 2.41 4.97 0.41 
A65-Planta baja: Difusor 398.0   765.3 280.00 2.5 34.6 2.41 4.93 0.45 

A64-Planta baja: Difusor 398.0   606.5 280.00 2.0 27.6 1.51 4.03 1.34 
A60-Planta baja: Difusor 398.0   606.5 280.00 2.0 27.6 1.51 4.89 0.49 
A62-Planta baja: Difusor 398.0   606.5 280.00 2.0 27.6 1.51 5.35 0.02 
A63-Planta baja: Difusor 398.0   606.5 280.00 2.0 27.6 1.51 4.18 1.20 

A46-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   1025x225 1010.9 1100.00   < 20 

dB 0.22 0.22 0.00 

A49-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   1025x225 1010.9 1100.00   < 20 

dB 0.22 0.22 0.00 

A67-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   1025x225 1010.9 1100.00   < 20 

dB 0.22 0.22 0.00 

A68-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   825x225 1827.8 900.00   36.6 1.09 1.09 0.00 

A69-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   825x225 1827.8 900.00   36.6 1.09 1.09 0.00 

A70-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   825x225 1827.8 900.00   36.6 1.09 1.09 0.00 

A71-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   825x225 1827.8 900.00   36.6 1.09 1.09 0.00 

A72-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   825x225 1827.8 900.00   36.6 1.09 1.09 0.00 

A73-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   825x225 1827.8 900.00   36.6 1.09 1.09 0.00 

A74-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   425x125 444.3 220.00   36.4 1.08 1.08 0.00 

A75-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   425x125 444.3 220.00   36.4 1.08 1.08 0.00 

A76-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   825x225 1827.8 900.00   36.6 1.09 1.09 0.00 

A77-Planta baja: Rejilla de retorno por 
plenum   825x225 1827.8 900.00   36.6 1.09 1.09 0.00 

A83-Planta baja: Rejilla de impulsión   1025x225 2833.3 1420.00 26.5 37.1 2.34 5.99 0.05 
A84-Planta baja: Rejilla de impulsión   1025x225 2833.3 1420.00 26.5 37.1 2.34 5.39 0.65 

A82-Planta baja: Rejilla de impulsión   1025x225 2833.3 1420.00 26.5 37.1 2.34 6.04 0.00 
A86-Planta baja: Rejilla de toma de 
aire   1000x660 8500.0 3380.52   43.1 1.67 2.25 0.00 

A87-Planta baja: Rejilla de extracción   1000x660 8500.0 4225.65   37.3 2.38 2.45 0.00 

Difusores y rejillas 

Tipo F 
(mm) 

w x h 
(mm) 

Q 
(m³/h) 

A 
(cm²) 

X 
(m) 

P 
(dBA) 

DP1 
(mm.c.a.) 

DP 
(mm.c.a.) 

D 
(mm.c.a.) 

A90-Planta baja: Rejilla de retorno   1025x225 2833.3 1100.00   43.8 1.76 4.71 0.00 
A88-Planta baja: Rejilla de retorno   1025x225 2833.3 1100.00   43.8 1.76 4.41 0.30 
A89-Planta baja: Rejilla de retorno   1025x225 2833.3 1100.00   43.8 1.76 4.66 0.06 

A51-Planta baja: Rejilla de toma de 
aire   1000x660 8500.0 3380.52   43.1 1.67 2.26 0.00 

A38-Planta baja: Rejilla de impulsión   825x225 2833.3 1140.00 29.6 43.7 3.63 6.93 0.73 

A50-Planta baja: Rejilla de impulsión   825x225 2833.3 1140.00 29.6 43.7 3.63 7.66 0.00 
A42-Planta baja: Rejilla de impulsión   825x225 2833.3 1140.00 29.6 43.7 3.63 7.55 0.11 

  

Abreviaturas utilizadas 

F Diámetro P Potencia sonora 

w x h Dimensiones (Ancho x Alto) DP1 Pérdida de presión 

Q Caudal DP Pérdida de presión acumulada 

A Área efectiva D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 

X Alcance     
 

 

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 

Tuberías (Calefacción) 
Tramo 

F Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(m.c.a.) 

DP 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A24-Planta baja A24-Planta baja Impulsión (*) 40 
mm 0.84 1.0 0.65 0.021 5.89 

A44-Planta baja A44-Planta baja Impulsión (*) 40 
mm 0.84 1.0 0.05 0.002 0.00 

A44-Planta baja A45-Planta baja Impulsión (*) 40 
mm 0.84 1.0 0.69 0.023 0.02 

A45-Planta baja A24-Planta baja Impulsión (*) 40 
mm 0.84 1.0 14.17 0.462 0.49 

A24-Planta baja A24-Planta baja Retorno (*) 40 
mm 0.84 1.0 0.65 0.023 0.55 

A24-Planta baja A44-Planta baja Retorno (*) 40 
mm 0.84 1.0 15.04 0.524 0.53 

A44-Planta baja A44-Planta baja Retorno (*) 40 
mm 0.84 1.0 0.05 0.002 0.00 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

  

Abreviaturas utilizadas 

F Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal DP1 Pérdida de presión 

V Velocidad DP Pérdida de presión acumulada 
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SISTEMAS DE SUELO RADIANTE 

Bases de cálculo 

Cálculo de la carga térmica de los recintos 
Para diseñar una instalación de suelo radiante es necesario calcular previamente las cargas térmicas de los recintos. En 

caso de disponer de una instalación de refrigeración, se considera la carga térmica sensible instantánea para la hora y 

el día más desfavorable. 

Una vez calculadas las cargas térmicas se describe la información necesaria para realizar el diseño de la instalación para 

cada conjunto de recintos: 

Conjunto de recintos Recinto Planta 
QN,f calefac-

ción 
(kcal/h) 

QN,f refrigera-

ción 
(kcal/h) 

S 
(m²) 

q calefac-
ción 

(kcal/(h·m²)) 

q refrigera-
ción 

(kcal/(h·m²)) 

Planta baja - Sala de profe-
sores 

Aulas Planta 
baja 10756.46 11304.23 85.61 125.6 132.0 

Vestíbulo Planta 
baja 9509.47 18735.30 155.5

2 61.1 120.5 

Sala de profeso-
res 

Planta 
baja 5159.33 3655.07 36.68 140.7 99.6 

  

Abreviaturas utilizadas 

QN,f calefacción Carga térmica de calefacción para el 
cálculo de suelo radiante q calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción 

QN,f refrigeración Carga térmica de refrigeración para el 
cálculo de suelo radiante q refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 

S Superficie del recinto     
 

 

Para realizar el cálculo de la instalación de suelo radiante se debe partir de una temperatura máxima de la superficie del 
suelo según el tipo de instalación: 
  

Suelo radiante para calefacción: 
 

 Tipos de recinto qf,max 
(°C) 

qi 
(°C) 

qG 
(kcal/(h·m²)) 

Zona de permanencia (ocupada) 29 20 86 
Cuartos de baño y similares 33 24 86 
Zona periférica 35 20 150 

Abreviaturas utilizadas 

qf,max Temperatura máxima de la superficie del suelo qG Densidad de flujo térmico límite 

qi Temperatura del recinto     
 

 

Suelo radiante para refrigeración: 
 

Tipos de recinto qf,min 
(°C) 

qi 
(°C) 

qG 
(kcal/(h·m²)) 

Zona de permanencia (ocupada) 19 24 30 

Abreviaturas utilizadas 

qf,min Temperatura mínima de la superficie del suelo qG Densidad de flujo térmico límite 

qi Temperatura del recinto     
 

 

La densidad de flujo térmico límite según sea para calefacción o refrigeración se calcula por medio de la siguiente 
expresión: 

 Calefacción 

  
  

Refrigeración 

  
  

La temperatura máxima en la superficie limita que el suelo radiante pueda cubrir el total de las cargas térmicas. Para este 
caso es necesario disponer de emisores térmicos auxiliares para complementar el sistema de suelo radiante. Para el caso 
de los recintos que superan la densidad máxima de flujo térmico se considera el límite descrito como valor de diseño. 
  

Localización de los colectores 
La instalación dispone de colectores de impulsión y de retorno que comunican el equipo productor con los circuitos de 
suelo radiante. 
  

Los colectores deben disponerse en un lugar centrado respecto a los recintos a los que da servicio, normalmente en pasillos 
y distribuidores. 
  

Se describe a continuación la localización de los armarios introducidos en el proyecto y el número de circuitos que 
abastecen. 
   

Conjunto de recintos Armario de colectores Circuito Recinto Planta 

Planta baja - Sala de profesores CC 1 

C 1 Aulas Planta baja 

C 2 Aulas Planta baja 

C 3 Vestíbulo Planta baja 

C 4 Sala de profesores Planta baja 

C 5 Sala de profesores Planta baja 

C 6 Vestíbulo Planta baja 

C 7 Vestíbulo Planta baja 

C 8 Vestíbulo Planta baja 

C 9 Aulas Planta baja 

C 10 Vestíbulo Planta baja 

C 11 Aulas Planta baja 
  

Diseño de circuitos. Cálculo de longitudes 
La longitud de la tubería para cada circuito se calcula mediante la siguiente expresión: 
  

 
  

donde: 

A = Área a climatizar cubierta por el circuito (m²) 

e = Separación entre tuberías (m) 

l = Distancia entre el colector y el área a climatizar (m) 

Se describen, a continuación, los parámetros necesarios para el diseño de cada uno de los circuitos de la instalación: 
  

   1,1 2
,8.92 /f max iq W m  

  2
,7 /f min iq W m  

2AL le  
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Conjunto de recintos Armario de co-
lectores 

Cir-
cuito Trazado 

Separación entre 
tuberías 

(cm) 

S 
(m²) 

q calefac-
ción 

(kcal/(h·m²)
) 

Longitud 
máxima 

(m) 

Longitud 
real 
(m) 

Planta baja - Sala de 
profesores CC 1 

C 1 Espiral 22.5 21.6
5 

75.5 

200.0 

139.2 

C 2 Doble ser-
pentín 22.5 17.8

4 75.5 97.1 

C 3 Espiral 22.5 38.2
2 61.4 180.6 

C 4 Espiral 22.5 18.0
8 75.5 108.9 

C 5 Espiral 22.5 18.6
0 75.5 103.3 

C 6 Espiral 22.5 37.3
9 61.4 174.2 

C 7 Doble ser-
pentín 22.5 31.1

5 61.4 141.8 

C 8 Espiral 22.5 26.1
6 61.4 124.6 

C 9 Espiral 22.5 23.1
7 75.5 132.9 

C 10 Espiral 22.5 22.6
0 61.4 101.5 

C 11 Espiral 22.5 22.9
5 75.5 136.7 

  

Abreviaturas utilizadas 

S Superficie del recinto q refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración 

q calefacción Densidad de flujo térmico para calefacción     
 

 

Cálculo de la temperatura de impulsión del agua 
Para calcular la temperatura de impulsión de cada uno de los circuitos se considera la densidad de flujo térmico de cada 
uno de ellos, a excepción de los cuartos de baño. 
  

 
  

donde: 

q = Densidad de flujo térmico 

KH = Constante que depende de las siguientes variables: 

  Suelo (espesor del revestimiento y conductividad) 

  Losa de cemento (espesor y conductividad) 

  Tubería (diámetro exterior, incluido el revestimiento, espesor y conductividad) 

DqH = Desviación media de la temperatura aire-agua, que depende de las siguientes variables: 

  Temperatura de impulsión 

  Temperatura de retorno 

  Temperatura del recinto 

Para calcular la temperatura de impulsión a partir de la máxima densidad de flujo térmico, se tomarán los siguientes datos: 
  

  Calefacción: se fija un salto térmico del agua de 5°C. 

  Refrigeración: se fija un salto térmico del agua de 2°C. En el caso de refrigeración siempre existe la limitación del 
punto de rocío, siendo la temperatura de impulsión, incrementada en un grado por las pérdidas, no inferior a la de rocío. 

En el Anexo Norma UNE-EN 1264 se describe detalladamente la formulación utilizada en este cálculo. 
  

Para el resto de recintos se debe utilizar la misma formulación, siendo la temperatura de retorno de cada uno de los 
circuitos el valor calculado. 
  

Se muestra a continuación un resumen de los resultados obtenidos: 
 

Conjunto de recintos Armario de colecto-
res 

Cir-
cuito 

qV calefac-
ción 
(°C) 

qR calefac-
ción 
(°C) 

Pinst calefac-
ción 

(kcal/h) 

Preq calefac-
ción 

(kcal/h) 

Planta baja - Sala de profeso-
res CC 1 

C 1 

52.1 

47.1 1635.7 1635.7 

C 2 47.1 1347.7 1347.7 

C 3 37.7 2345.0 2336.9 

C 4 47.1 1366.0 1366.0 

C 5 47.1 1404.7 1404.7 

C 6 37.7 2294.3 2286.4 

C 7 37.7 1911.1 1904.4 

C 8 37.7 1605.3 1599.7 

C 9 47.1 1750.0 1750.0 

C 10 37.7 1386.8 1382.0 

C 11 47.1 1734.0 1734.0 

  

Abreviaturas utilizadas 

qV calefacción Temperatura de impulsión calefacción qV refrigeración Temperatura de impulsión refrigeración 

qR calefacción Temperatura de retorno calefacción qR refrigeración Temperatura de retorno refrigeración 

Pinst calefacción Potencia instalada de calefacción Pinst refrigeración Potencia instalada de refrigeración 

Preq calefacción Potencia requerida de calefacción Preq refrigeración Potencia requerida de refrigeración 
 

 

Cálculo del caudal de agua de los circuitos 
El caudal del circuito se calcula con la siguiente expresión: 
  

 
  

donde: 

AF = Superficie cubierta por el circuito de suelo radiante 

q = Densidad de flujo térmico 

s = Salto de temperatura 

cw = Calor específico del agua 

Ro = Resistencia térmica parcial ascendente del suelo 

Ru = Resistencia térmica parcial descendente del suelo 

qu = Temperatura del recinto inferior 

qi = Temperatura del recinto 

H Hq K  

1 o i uF
H

W u u

RA qm
c R q R
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Los valores de las resistencias térmicas, tanto ascendente como descendente, se calculan mediante las siguientes expre-
siones:  

 
 donde: 

Rl,B = Resistencia térmica del revestimiento del suelo 

Su = Espesor, por encima del tubo, de la capa de soporte de la carga y de difusión térmica 

lu = Conductividad térmica de la capa de soporte de la carga y de difusión térmica 

Rl,1 = Resistencia térmica del aislante 

Rl,2 = Resistencia térmica del forjado 

Rl,3 = Resistencia térmica del falso techo 

Ra,4 = Resistencia térmica del techo 

Dimensionado del circuito hidráulico 
El dimensionamiento de las tuberías se realiza tomando los siguientes parámetros: 
  

  Velocidad máxima = 2.0 m/s 

  Pérdida de presión máxima por unidad de longitud = 400.0 Pa/m 

 Se describe a continuación la instalación calculada: 

 Conjunto de recintos Armario de colectores Tipo Circuito ØN 
(mm) 

Caudal calefacción 
(l/h) 

DP calefacción 
(m.c.a.) 

Planta baja - Sala de profesores CC 1 Tipo 1 

C 1 20 394.65 4.0 

C 2 20 325.15 2.0 

C 3 20 197.36 1.6 

C 4 20 329.58 2.3 

C 5 20 338.92 2.3 

C 6 20 193.09 1.5 

C 7 20 160.84 0.9 

C 8 20 135.10 0.6 

C 9 20 422.22 4.3 

C 10 20 116.71 0.4 

C 11 20 418.37 4.4 

Abreviaturas utilizadas 

ØN Diámetro nominal Caudal refrigeración Caudal del circuito refrigeración 

Caudal calefacción Caudal del circuito calefacción DP refrigeración Pérdida de presión del circuito refrige-
ración 

DP calefacción Pérdida de presión del circuito cale-
facción     

 

 

Equipo  Descripción 

Tipo 1  Colector modular, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Magna "UPONOR IBERIA", con racores para co-
nexión de los tubos de 25 mm de diámetro a las derivaciones del colector 

 

Selección de la caldera o bomba de calor 
La bomba de calor o la caldera se seleccionan en función de la carga máxima simultánea del conjunto de recintos. 
   

Equipo Conjunto de recintos Armario de colectores Potencia de calefacción instalada 
(kcal/h) 

Tipo 1 Planta baja - Sala de profesores CC 1 18780.7 
   

Equipo Descripción 

Tipo 1 

Caldera de pie a gasóleo, para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito integrado, cámara de combus-
tión abierta y tiro natural, encendido electrónico y seguridad del quemador por fotocélula, sin llama piloto, equi-
pamiento formado por: cuerpo de caldera de chapa de acero especial anticorrosión, panel de control y 
mando, quemador con precalentador, bomba de circulación con tres velocidades, válvula de seguridad 

  

 

05.3 Suministro de Agua y Saneamiento  

Antes de exponer los datos, dado la magnitud del proyecto, queremos señalar que el proceso de cálculo de todas las 

instalaciones se ha realizado en base a un módulo significativo del conjunto.   

Condiciones mínimas de suministro 

  

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato Qmin AF 
(l/s) 

Qmin A.C.S. 
(l/s) 

Pmin 
(m.c.a.) 

Lavabo con hidromezclador temporizado 0.25 0.200 15 
Inodoro con fluxómetro 1.25 - 15 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 

Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
 

  

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 m.c.a. 

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. excepto en las instala-
ciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de 
dichos edificios. 

Tramos 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obtenién-
dose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con 
los mismos, a partir de la siguiente formulación: 

  

Factor de fricción 

 

2

0,9

5,740, 25· log
3,7· Re


  

   
  D
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 siendo: 

  

e: Rugosidad absoluta 

D: Diámetro [mm] 

Re: Número de Reynolds 

  

Pérdidas de carga 

 
 siendo: 

  

Re: Número de Reynolds 

er: Rugosidad relativa 

L: Longitud [m] 

D: Diámetro 

v: Velocidad [m/s] 

g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 

 

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros obtenidos son 
los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido del circuito 
más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura 
geométrica. 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 

  el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por 
el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro'. 

  establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio seleccionado (UNE 
149201): 

 

Montantes e instalación interior 

 
 siendo: 

  

Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

  

 
 siendo: 

  

Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

  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: 

tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.50 m/s. 

tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s. 

  obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 

Comprobación de la presión 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores mínimos indi-
cados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor 
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

  se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las 
pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo y se 
evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de esti-
marla. 

  se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de 
presión del circuito, se ha comprobado 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. 

Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece en la siguiente 
tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y han 
sido dimensionados en consecuencia. 

 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 

Lavabo con hidromezclador temporizado --- 16 
Inodoro con fluxómetro --- 40 

2

(Re, )· ·
2r

L vJ f
D g



0,274, 4  ( )  3, 41 ( / )c tQ x Q l s 

c tQ Q
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Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al procedimiento establecido 
en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores: 

  

Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero ('') Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 

  

Redes de A.C.S. 

Redes de impulsión 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. 

Redes de retorno 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más alejado, la pérdida 
de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para 
poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 

  se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el 
diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

  los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 

  

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

1/2 140 
3/4 300 
1 600 

11/4 1100 
11/2 1800 
2 3300 

  

Aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha dimensionado de acuerdo a lo 
indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias 
(ITE)'. 

Dilatadores 
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales termo-
plásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas 
para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las 
variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas 
en los montantes. 

 

 

Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales 
nominales y máximos de la instalación. 

Dimensionado 

Acometidas 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 7.09 8.51 9.75 0.48 4.73 0.30 44.00 50.00 3.11 1.85 49.50 47.35 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
 

 

Tubos de alimentación 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

 Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 1.10 1.32 9.75 0.48 4.73 -0.30 68.90 63.00 1.27 0.03 43.35 42.10 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
 

 

Montantes 

Válvulas limitadoras de presión 

  

Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Tramo Descripción Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

Jr 
(m.c.a.) 

3 Válvula limitadora de presión de latón, de 3" DN 80 mm de diámetro, presión máxima 
de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar 43.12 42.10 1.02 
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Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Tramo Descripción Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

Jr 
(m.c.a.) 

  

Abreviaturas utilizadas 

Pent Presión de entrada Jr Reducción de la presión ejercida por la válvula limita-
dora de presión 

Psal Presión de salida     
 

  

Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2 

 Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 0.54 0.65 9.75 0.48 4.73 0.00 51.40 63.00 2.28 0.07 42.10 42.03 
4-5 Instalación interior (F) 4.80 5.76 1.80 0.97 1.75 1.68 32.60 40.00 2.09 0.86 42.03 39.49 

5-6 Instalación interior (C) 5.98 7.18 1.80 0.97 1.75 -1.68 32.60 40.00 2.09 1.08 38.49 39.09 
6-7 Instalación interior (C) 8.38 10.05 0.80 1.00 0.80 0.00 20.40 25.00 2.45 3.61 39.09 35.48 
7-8 Instalación interior (C) 0.65 0.78 0.60 1.00 0.60 0.00 20.40 25.00 1.84 0.16 35.48 34.82 
8-9 Cuarto húmedo (C) 0.96 1.15 0.60 1.00 0.60 0.00 20.40 25.00 1.84 0.24 34.82 34.57 

9-10 Cuarto húmedo (C) 1.57 1.88 0.40 1.00 0.40 0.00 16.20 20.00 1.94 0.59 34.57 33.99 
10-11 Puntal (C) 4.19 5.03 0.20 1.00 0.20 0.60 12.40 16.00 1.66 1.65 33.99 31.74 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Htemp): Lavabo con hidromezclador temporizado 
  

Producción de A.C.S. 

 Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción Qcal 
(l/s) 

Llave de abonado Caldera a gasóleo para calefacción y ACS 1.75 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
 

  

 

 

 

 

Bombas de circulación 

 Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 

Ref Descripción Qcal 
(l/s) 

Pcal 
(m.c.a.) 

  Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 0.03 0.53 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref Referencia de la unidad de ocupación a la que perte-
nece la bomba de circulación Pcal Presión de cálculo 

Qcal Caudal de cálculo     
 

  

Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

 

Red de aguas residuales 
Red de pequeña evacuación 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual 

(mm) 

Uso pri-
vado 

Uso pú-
blico Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 

Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
Fregadero doméstico 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
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Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual 

(mm) 

Uso pri-
vado 

Uso pú-
blico Uso privado Uso público 

Sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
Lavadora doméstica 3 6 40 50 
Cuarto de baño (Inodoro con cis-
terna) 7 - 100 - 

Cuarto de baño (Inodoro con fluxóme-
tro) 8 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxóme-
tro) 8 - 100 - 

 

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m. 

 

 
Ramales colectores 

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades 
de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente: 

  

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 

75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 

160 438 582 800 
200 870 1150 1680 

  

Bajantes 

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la 
bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede 
descargar desde cada ramal en la bajante: 

Diáme-
tro 

(mm) 

Máximo número de UDs, para una altura de ba-
jante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de 
bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 

 

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la 
tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la 
sección transversal de la tubería. 

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen, debido 
a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 

 

Colectores 

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe y de 
la pendiente: 

  

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 

250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 

 

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la 
superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería. 
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Redes de ventilación 
Ventilación primaria 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, independientemente de la 
existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico. 

Dimensionamiento hidráulico 

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 

  Residuales (UNE-EN 12056-2) 

 
  

siendo: 
  

Qtot: caudal total (l/s) 

Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 

Qc: caudal continuo (l/s) 

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 

  

 
  

siendo: 
  

K: coeficiente por frecuencia de uso 

Sum(UD): suma de las unidades de descarga 

  

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 

 
  

siendo: 
  

Q: caudal (m3/s) 

n: coeficiente de manning 

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 

Rh: radio hidráulico (m) 

i: pendiente (m/m) 

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 

Residuales 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 

 
  

siendo: 
  

Q: caudal (l/s) 

r: nivel de llenado 

D: diámetro (mm) 

 

Dimensionado 

Red de aguas residuales 
Acometida  

Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

5-6 1.95 3.58 10.00 75 4.70 0.50 2.35 49.85 1.26 69 75 
6-7 1.83 2.10 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

6-8 1.06 3.60 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
6-9 0.93 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
6-10 1.31 2.93 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
6-11 1.91 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

12-13 0.93 7.43 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
12-14 0.98 3.17 20.00 125 9.40 1.00 9.40 49.93 1.70 119 125 
14-15 0.92 4.11 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
14-16 1.90 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

4-17 0.96 14.12 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
22-23 0.61 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110 
23-24 0.97 3.65 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
23-25 1.78 2.00 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 

22-26 1.02 4.88 10.00 110 4.70 1.00 4.70 - - 104 110 
21-27 0.93 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
19-28 0.34 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
28-29 10.33 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

18-30 0.50 41.49 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
30-31 0.60 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
 

 

Colectores 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 1.32 2.00 78.00 160 36.66 0.27 9.80 40.05 1.44 152 160 

2-3 4.64 1.22 78.00 160 36.66 0.27 9.80 45.25 1.20 154 160 
3-4 4.51 3.90 50.00 125 23.50 0.35 8.31 43.85 1.78 119 125 
4-5 1.49 1.81 40.00 125 18.80 0.38 7.11 49.95 1.29 119 125 

tot ww c pQ Q Q Q  

ww UDQ K 

2 3 1 21
   hQ A R i

n

4 5 3 8 33.15 10   Q r D
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Colectores 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

5-12 0.62 6.37 30.00 125 14.10 0.71 9.97 42.33 2.24 119 125 
3-18 5.39 1.71 28.00 125 13.16 0.45 5.89 45.53 1.20 119 125 

18-19 0.31 1.66 26.00 125 12.22 0.50 6.11 46.91 1.20 119 125 
19-20 0.25 59.18 24.00 125 11.28 0.58 6.51 19.13 4.41 119 125 
20-21 0.15 1.59 24.00 125 11.28 0.58 6.51 49.29 1.20 119 125 
21-22 0.79 1.92 22.00 125 10.34 0.71 7.31 49.92 1.33 119 125 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
 

 

 

05.4 Instalación de Placas Solares para ACS  

Antes de exponer los datos, dado la magnitud del proyecto, queremos señalar que el proceso de cálculo de todas las 

instalaciones se ha realizado en base a un módulo significativo del conjunto.   

Descripción del edificio 
Edificio situado en Murcia, zona climática V según el apartado 4.2, 'Zonas climáticas', de la sección HE 4 del DB HE Ahorro 

de energía del CTE (radiación solar global media diaria anual de 18.50 MJ/m²). 

 Coordenadas geográficas: 

  

Latitud 37° 59' 24'' N 

Longitud 1° 7' 48'' O  
  

Los captadores se dispondrán sobre su correspondiente soporte orientados al S(180º). 

Condiciones climáticas 

Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Temperatura de red (ºC) 

Enero 9.79 10 11 

Febrero 12.96 11 11 
Marzo 17.28 12 12 
Abril 22.64 14 13 
Mayo 25.06 17 15 

Junio 27.83 21 17 
Julio 28.40 24 19 
Agosto 24.73 24 20 
Septiembre 19.84 22 18 
Octubre 14.36 19 16 

Noviembre 10.37 14 13 
Diciembre 8.46 11 11 

 

Condiciones de uso 
Teniendo en cuenta el nivel de ocupación, se obtiene un valor medio de 28.0 l por persona y día, con una temperatura 
de consumo de referencia de 60 ºC. 

  

Número de Estancias  3 

Ocupación (Nº personas) 20 

Consumo de referencia litros/día 140  
  

A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los valores obtenidos se 
muestran en la siguiente tabla: 

 

Mes Ocupación (%) Consumo (m³) Temperatura de red (ºC) Salto térmico (ºC) Demanda (MJ) 

Enero 100 4.3 11 49 875.36 

Febrero 100 3.9 11 49 790.65 
Marzo 100 4.3 12 48 857.50 
Abril 100 4.2 13 47 812.55 
Mayo 100 4.3 15 45 803.90 

Junio 100 4.2 17 43 743.39 
Julio 100 4.3 19 41 732.44 
Agosto 100 4.3 20 40 714.58 
Septiembre 100 4.2 18 42 726.10 

Octubre 100 4.3 16 44 786.04 
Noviembre 100 4.2 13 47 812.55 
Diciembre 100 4.3 11 49 875.36 

 

La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente: 

  

  Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación. 

  Consumo: Se calcula mediante la siguiente formula: 

  

 

  

  Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC). 

  Demanda térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo necesario de agua caliente. Se 
calcula mediante la siguiente fórmula: 

  

 

  

donde: 

Qacs: Demanda de agua caliente (MJ). 

r: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³). 

C: Consumo (m³). 

3% · ( )· ( / )
100 mes acs
OcupC N dias Q m dia

· · ·acs pQ C C T 
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Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC). 

DT: Salto térmico (ºC). 

 

CÁLCULO Y DIMENSIONADO 
 

Captadores. Curvas de rendimiento 
El sistema de captación estará formado por elementos cuya curva de rendimiento INTA es: 

  

 

  

donde: 

h0: Factor óptico (0.82). 

a1: Coeficiente de pérdida (4.23). 

te: Temperatura media (ºC). 

ta: Temperatura ambiente (ºC). 

I: Irradiación solar (W/m²). 

El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación: 

  

Modelo Disposición Número total de captadores Número total de baterías 

  En paralelo 1 1 de 1 unidades  
  

Conjuntos de captación 
En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio totales para cada conjunto 
de captación: 

 Conj. captación Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²) 

1 200 2.02 

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

 Orientación S(180º) 

Inclinación 25º  
  

Las sombras proyectadas sobre los captadores son: 

 

(inclinación 25.19°, orientación -0.20°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 

A 8 0.50 (0.56) 0.98 0.49 

A 10 1.00 (1.00) 0.11 0.11 

B 8 0.00 (0.05) 0.99 0.00 

B 10 0.50 (0.46) 0.42 0.21 

B 12 0.50 (0.47) 0.02 0.01 

D 13 0.75 (0.65) 0.00 0.00 

D 14 0.75 (0.67) 0.02 0.01 

    TOTAL (%) 0.83 

Dimensionamiento de la superficie de captación 
El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las curvas 'f' (F-Chart), que 
permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio para periodos de cálculo mensuales y anuales. 

Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo diario promedio. La 
superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual superior al 60%. 

El valor resultante para la superficie de captación es de 2.02 m², y para el volumen de captación de 200 l. 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

 

Mes Radiación global 
(MJ/m²) 

Temperatura ambiente diaria 
(ºC) 

Demanda 
(MJ) 

Energía auxiliar 
(MJ) 

Fracción solar 
(%) 

Enero 9.79 10 875.36 489.92 44 
Febrero 12.96 11 790.65 344.87 56 
Marzo 17.28 12 857.50 256.34 70 
Abril 22.64 14 812.55 126.63 84 

Mayo 25.06 17 803.90 85.49 89 
Junio 27.83 21 743.39 19.55 97 
Julio 28.40 24 732.44 0.00 102 
Agosto 24.73 24 714.58 10.73 98 

Septiem-
bre 19.84 22 726.10 92.12 87 

Octubre 14.36 19 786.04 236.85 70 
Noviembre 10.37 14 812.55 395.16 51 
Diciembre 8.46 11 875.36 529.36 40 
 

Cálculo de la cobertura solar 
La energía producida no supera, en ningún mes, el 110% de la demanda de consumo, y no hay una demanda superior al 
100% para tres meses consecutivos. 

  

La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 73%. 

  
 

Diseño del sistema intercambiador-acumulador 
La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de captación (con una 
superficie total de captación de 2 m²) y con un intercambiador, incluido en el acumulador de la vivienda. Se ha previsto, 
además, la instalación de un sistema de energía auxiliar. 

  

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con: 

  

0 1

e at ta
I
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50 < (V/A) < 180 
  

donde: 

A: Suma de las áreas de los captadores. 

V: Volumen de acumulación expresado en litros. 

Unidad de ocupa-
ción 

Caudal 
l/h: 

Pérdida de carga 
Pa: 

Sup. intercambio 
m²: 

Diámetro 
mm: 

Altura 
(mm) 

Vol. acumulación 
(l) 

  648 800.0 1.10 604 1240 200 

Total   1.10   200 
 

La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total de captación es 
superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 

  
 

Diseño del circuito hidráulico 
 

Cálculo del diámetro de las tuberías 
Tanto para el circuito primario de la instalación, como para el secundario, se utilizarán tuberías de cobre. 

 El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea inferior a 2 m/s. El 
dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga unitaria en las mismas nunca sea superior 
a 40.00 mm.c.a/m. 

 

Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 
Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
  

  Captadores 

  Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 

  Intercambiador 

   

FÓRMULAS UTILIZADAS 

Para el cálculo de la pérdida de carga, DP, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy-Weisbach que se describe 
a continuación: 

  

 

  

donde: 

DP: Pérdida de carga (m.c.a). 

l: Coeficiente de fricción 

L: Longitud de la tubería (m). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

 

Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud equivalente correspondiente 
a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta longitud equivalente corresponde a la longitud de tubería 
que provocaría una pérdida de carga igual a la producida por dichas singularidades. 

  

De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud real de la tubería. En este 
caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 

  

El coeficiente de fricción, l, depende del número de Reynolds. 

  

Cálculo del número de Reynolds: (Re) 

 

 

  

donde: 

Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 

r: 1000 Kg/m³ 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

m: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 

  

Cálculo del coeficiente de fricción (l) para un valor de Re comprendido entre 3000 y 105 (éste es el caso más frecuente 
para instalaciones de captación solar): 

  

 

  

Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura de 60ºC y con una 
viscosidad de 2.584280 mPa·s, los valores de la pérdida de carga se multiplican por el siguiente factor de corrección: 

  

 

 

Bomba de circulación 

Caudal (l/h) Presión (Pa) 

120.0 6278.4  
  

Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la mezcla anticongelante. 

  

La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una presión disponible igual a las 
pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e intercambiadores). El caudal de circulación tiene un valor de 120.00 
l/h. 

  

La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  

2

· ·
2·9,81

L vP
D

 

 
e

v D
R



 



0,25
0,32

e
R

 

4
FC

agua

factor 
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donde: 

DPT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 

DP: Pérdida de presión para un captador 

N: Número total de captadores 

  

La pérdida de presión en el intercambiador tiene un valor de 800.0 Pa. 

  

Por tanto, la pérdida de presión total en el circuito primario tiene un valor de 6284 KPa. 

  

La potencia de la bomba de circulación tendrá un valor de 0.07 kW. Dicho valor se ha calculado mediante la siguiente 
fórmula: 

  

 donde: 

P: Potencia eléctrica (kW) 

C: Caudal (l/s) 

Dp: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 

 

Vaso de expansión 
El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155, es de 0.089. El vaso de 
expansión seleccionado tiene una capacidad de 5 l. 

  

Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 

  

 donde: 

Vt: Volumen útil necesario (l). 

V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 

Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 

Cp: Coeficiente de presión 

 

 

El volumen total de fluido contenido en el circuito primario se obtiene sumando el contenido en las tuberías (5.34 l), en los 
elementos de captación (1.36 l) y en el intercambiador (7.50 l). En este caso, el volumen total es de 14.20 l. 

Con los valores de la temperatura mínima (-5ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de glicol etilénico en agua 
(24%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.089. Para calcular este parámetro se han utilizado las siguientes expresiones: 

  

 

 donde: 

fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 

t: Temperatura máxima en el circuito. 

  

El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

 donde: 

a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 13.09 

b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.42 

G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (24%). 

  

El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

 donde: 

Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 

Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 

  

El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se encuentran a la cota máxima. 
Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima aceptable de 1.5 bar. 

La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula de seguridad (aproximada-
mente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la presión es el captador solar, cuya presión máxima es 
de 6 bar (sin incorporar el kit de fijación especial). 

 A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este caso, el valor obtenido es de 
1.3. 

  

Fluido caloportador 
Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador incorporará anticongelante. 

  

En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla comercial de agua y propilenglicol al 24%, con lo que 
se garantiza la protección de los captadores contra rotura por congelación hasta una temperatura de -10ºC, así como 
contra corrosiones e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se degrada a altas temperaturas. En caso de fuga en el 
circuito primario, cuenta con una composición no tóxica y aditivos estabilizantes. 

  

Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes: 
  

  Densidad: 1038.41 Kg/m³. 

  Calor específico: 3.740 KJ/kgK. 

  Viscosidad (60ºC): 2.58 mPa·s. 

  

La temperatura histórica en la zona es de -5ºC. La instalación debe estar preparada para soportar sin congelación una 
temperatura de -10ºC (5º menos que la temperatura mínima histórica). Para ello, el porcentaje en peso de anticongelante 
será de 24% con un calor específico de 3.740 KJ/kgK y una viscosidad de 2.584280 mPa·s a una temperatura de 60ºC. 

 1
4T
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06 PRESUPUESTO Y MEDICIÓN 
 

CONTENIDO 

 
06.1 Partidas Pág.151 

06.2 Resumen de Presupuesto Pág.160 
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06.1 Partidas  

El presente presupuesto representa la porción calculada tanto a nivel de instalaciones y estructura.  

1.1.- Red de saneamiento horizontal 

1.1.1 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

  

Total m  ......: 1,320 57,41 75,78 

1.1.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio.   

Total Ud  ......: 1,000 175,99 175,99 

Total subcapítulo 1.1.- Red de saneamiento horizontal: 251,77 

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 251,77 

 

2.1.- Hormigón armado 

2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde 
camión, de 10 cm de espesor.   

Total m²  ......: 374,000 6,42 2.401,08 

2.1.2 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante, sin incluir encofrado. 

  

Total m³  ......: 374,000 166,06 62.106,44 

2.1.3 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin incluir encofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Portico 1 M18 1 1,880     1,880   

Pórtico 4 3 1 0,910     0,910   

Pórtico 8 B1-B0 1 3,880     3,880   

        6,670 6,670 

Total m³  ......: 6,670 173,45 1.156,91 

2.1.4 Kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de 
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

P1 y P3 1 231,000     231,000   

P2 1 63,000     63,000   

        294,000 294,000 

Total kg  ......: 294,000 2,11 620,34 

2.1.5 M³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de 
altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas 
metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. 

  

Total m³  ......: 9,730 367,75 3.578,21 

2.1.6 M² Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 24 cm, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 22 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cubierta 1 100,200     100,200   

  1 92,010     92,010   

  1 120,330     120,330   

  1 56,860     56,860   

  1 84,630     84,630   

        454,030 454,030 

Total m²  ......: 454,030 74,70 33.916,04 

2.1.7 M² Forjado sanitario de hormigón armado de 40+5 cm de canto total, sobre encofrado 
perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", realizado con 
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-
EN 10080 B 500 SD, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de 
compresión de 5 cm de espesor. 

  

Total m²  ......: 420,900 36,64 15.421,78 

2.1.8 M³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 63 kg/m³; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado con acabado visto con textura veteada, realizado con 
tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

M10 1 3,640     3,640   

M11 1 2,400     2,400   

M12 1 5,000     5,000   

M13 1 10,870     10,870   

M15 1 30,650     30,650   

M16 1 8,940     8,940   

M17 1 8,220     8,220   

M18 1 0,900     0,900   
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M19 1 7,680     7,680   

M20 1 2,400     2,400   

M10 Forjado 2 1 3,000     3,000   

M11 Forjado 2 1 1,980     1,980   

M12 Forjado 2 1 4,120     4,120   

        89,800 89,800 

Total m³  ......: 89,800 373,48 33.538,50 

Total subcapítulo 2.1.- Hormigón armado: 152.739,30 

Total presupuesto parcial nº 2 Estructuras : 152.739,30 

 

3.1.- Entramados autoportantes 

3.1.1 M² Partición (separación de diferentes unidades de uso) de entramado autoportante 
de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique especial, sistema tabique 
PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, catálogo ATEDY-AFELMA, de 146 
mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de perfiles 
metálicos de acero galvanizado arriostrada con placas de yeso laminado de 48 
+ 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales 
(elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una 
disposición normal "N" y cartelas de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 
1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" (riostras); a cada lado 
de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel 
semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", según UNE-
EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, colocado en el alma. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 22,460     22,460   

  1 28,220     28,220   

  1 11,880     11,880   

  1 25,950     25,950   

  1 13,330     13,330   

  1 16,330     16,330   

  1 9,720     9,720   

  1 12,080     12,080   

  1 17,620     17,620   

  1 36,100     36,100   

        193,690 193,690 

Total m²  ......: 193,690 64,46 12.485,26 

Total subcapítulo 3.1.- Entramados autoportantes: 12.485,26 

Total presupuesto parcial nº 3 Fachadas y particiones : 12.485,26 

 

4.1.- Carpintería 

4.1.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de aluminio, 
de 300x275 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura 
de puente térmico, y sin premarco. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

        6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 715,48 4.292,88 

Total subcapítulo 4.1.- Carpintería: 4.292,88 

4.2.- Puertas 

4.2.1 Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de dos hojas de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con 
alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado 
de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 1,000     1,000   

  1 1,000     1,000   

  1 1,000     1,000   

  1 1,000     1,000   

        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 270,22 1.080,88 

4.2.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 
chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco 
de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino 
país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país 
de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 1,000     1,000   

        1,000 1,000 
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Total Ud  ......: 1,000 222,95 222,95 

Total subcapítulo 4.2.- Puertas: 1.303,83 

4.3.- Vidrios 

4.3.1 M² Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/14/6 
Templa.lite Azur.lite color azul, fijado sobre carpintería con calzos y sellado 
continuo. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 2 3,850     7,700   

  2 3,850     7,700   

  2 3,850     7,700   

  2 3,850     7,700   

  2 3,850     7,700   

  2 3,850     7,700   

        46,200 46,200 

Total m²  ......: 46,200 112,79 5.210,90 

Total subcapítulo 4.3.- Vidrios: 5.210,90 

Total presupuesto parcial nº 4 Carpintería, vidrios y protecciones solares : 10.807,61 

 

5.1.- Ayudas de albañilería 

5.1.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación 
de aguas y ventilación.   

Total m²  ......: 420,900 2,87 1.207,98 

5.1.2 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de energía solar.   

Total m²  ......: 420,900 0,91 383,02 

5.1.3 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de calefacción.   

Total m²  ......: 420,900 3,73 1.569,96 

5.1.4 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación.   

Total m²  ......: 420,900 0,15 63,14 

5.1.5 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.   

Total m²  ......: 420,900 2,34 984,91 

Total subcapítulo 5.1.- Ayudas de albañilería: 4.209,01 

Total presupuesto parcial nº 5 Remates y ayudas : 4.209,01 

 

 

 

6.1.- Calefacción, climatización y A.C.S. 

6.1.1 Ud Depósito de gasóleo enterrado de chapa de acero, de simple pared contenido en 
cubeto, con una capacidad de 1000 litros, para pequeños consumos individuales.   

Total Ud  ......: 1,000 1.755,55 1.755,55 

6.1.2 Ud Caldera de pie a gasóleo, para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito 
integrado, cámara de combustión abierta y tiro natural, potencia escalonable de 
32 a 40 kW, dimensiones 665x665x1479 mm, vaso de expansión de 18 litros y 
depósito de acero inoxidable de 120 litros, programador encastrable en el frontal 
de la caldera, para programación semanal. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja - Sala de 
profesores 

1      1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 3.410,79 3.410,79 

6.1.3 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja - Sala de 
profesores 

1      1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 96,02 96,02 

6.1.4 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de 
diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 31,300     31,300   

        31,300 31,300 

Total m  ......: 31,300 32,43 1.015,06 

6.1.5 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 
PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja - Sala de 
profesores 

1      1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 24,88 24,88 

6.1.6 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia 
de 0,071 kW.   

Total Ud  ......: 1,000 365,70 365,70 



UPCT – ETSAE - PFG Grado en Arquitectura – Curso 17 / 18 Revitalizando La Paz 
Juan Bautista Martínez Bonmatí  Centro Cívico y Escuela Libre Infantil 

 

154 | P á g i n a  
 
 

 

6.1.7 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia 
de 0,071 kW.   

Total Ud  ......: 1,000 365,70 365,70 

6.1.8 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V.   

Total Ud  ......: 1,000 193,53 193,53 

6.1.9 Ud Colector modular, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Magna "UPONOR 
IBERIA", para 14 circuitos, conjunto de accesorios para formación de colector 
modular, modelo Magna, conjunto de soportes, modelo Magna, caudalímetros, 
modelo Magna, curvatubos de plástico, modelo Fix, válvulas de esfera para cierre 
del circuito del colector. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja - Sala de 
profesores 

1      1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 2.082,01 2.082,01 

6.1.10 M² Sistema de calefacción por suelo radiante con panel "UPONOR IBERIA", compuesto 
por panel de tetones de poliestireno expandido (EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 1350x750 
mm y 43 mm de espesor, modelo Comfort Nubos IB 150, banda de espuma de 
polietileno (PE), de 200x10 mm, modelo Multi, tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de 
protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm 
de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS y capa de mortero autonivelante CT - C15 
- F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja - Sala de 
profesores 

1 277,810     277,810   

        277,810 277,810 

Total m²  ......: 277,810 65,03 18.065,98 

6.1.11 Ud Sistema de regulación de la temperatura Smatrix Wave PLUS "UPONOR IBERIA", 
compuesto de centralita, para un máximo de 6 termostatos de control y 8 
cabezales electrotérmicos, con comunicación bidireccional vía radio con los 
termostatos y las sondas, modelo Smatrix Wave PLUS X-165 6X, antena para 
conexión vía radio de los termostatos con la centralita, modelo SPI Smatrix Wave, 
módulo de ampliación para centralita, para un máximo de 6 termostatos de control 
y 6 cabezales electrotérmicos, modelo Smatrix Wave PLUS M-160 6X, unidad de 
control con comunicación vía radio y pantalla táctil retroiluminada, para un 
máximo de 4 centralitas, modelo Smatrix Wave PLUS I-167, termostatos digitales 
programables, modelo Smatrix Wave PLUS T-167 y cabezales electrotérmicos, 
modelo Vario Plus PRO. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja - Sala de 
profesores 

1      1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 1.422,86 1.422,86 

6.1.12 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación trifásica.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseo-Cambiador 1      1,000   

Cambiador 1      1,000   

Aseos 1      1,000   

        3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 1.685,48 5.056,44 

6.1.13 M² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado 
formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, 
revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla 
de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor. 

  

Total m²  ......: 331,430 34,65 11.484,05 

6.1.14 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 825x225 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Vestíbulo 3      3,000   

        3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 173,31 519,93 

6.1.15 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x225 mm, montada en 
conducto rectangular no metálico. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aulas 3      3,000   

        3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 210,15 630,45 

6.1.16 Ud Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, para instalar en 
alturas de hasta 4 m.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala de profesores 2      2,000   

Aulas 5      5,000   

Vestíbulo 8      8,000   

        15,000 15,000 

Total Ud  ......: 15,000 142,50 2.137,50 

6.1.17 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en pared.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Sala de profesores 2      2,000   

        2,000 2,000 
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Total Ud  ......: 2,000 94,07 188,14 

6.1.18 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 825x225 mm, montada en pared.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Vestíbulo 8      8,000   

        8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 193,42 1.547,36 

6.1.19 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 1025x225 mm, montada en pared.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aulas 3      3,000   

        3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 222,11 666,33 

6.1.20 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 1025x225 mm, montada en conducto 
rectangular no metálico. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aulas 3      3,000   

        3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 148,14 444,42 

6.1.21 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x660 mm.   

Total Ud  ......: 1,000 345,82 345,82 

6.1.22 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x660 mm.   

Total Ud  ......: 2,000 345,82 691,64 

Total subcapítulo 6.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 52.510,16 

6.2.- Fontanería 

6.2.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 7,09 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm 
y 3 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 

  

Total Ud  ......: 1,000 819,70 819,70 

6.2.2 Ud Alimentación de agua potable, de 1,1 m de longitud, enterrada, formada por tubo 
de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1      1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 47,08 47,08 

6.2.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta.   

Total Ud  ......: 1,000 186,66 186,66 

6.2.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 12,050     12,050   

Tubería de agua 
caliente 

1 11,110     11,110   

        23,160 23,160 

Total m  ......: 23,160 3,05 70,64 

6.2.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 11,590     11,590   

Tubería de agua 
caliente 

1 13,030     13,030   

Tubería de retorno de 
agua caliente sanitaria 

1 14,970     14,970   

        39,590 39,590 

Total m  ......: 39,590 3,82 151,23 

6.2.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 11,760     11,760   

        11,760 11,760 

Total m  ......: 11,760 6,03 70,91 

6.2.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 2,920     2,920   

        2,920 2,920 

Total m  ......: 2,920 10,25 29,93 

6.2.8 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Tubería de agua fría 1 11,900     11,900   

Tubería de agua 
caliente 

1 5,980     5,980   

        17,880 17,880 

Total m  ......: 17,880 13,31 237,98 

6.2.9 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 11,400     11,400   

        11,400 11,400 

Total m  ......: 11,400 19,31 220,13 

6.2.10 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 14,810     14,810   

        14,810 14,810 

Total m  ......: 14,810 29,85 442,08 

6.2.11 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Llave de local húmedo 1 2,000     2,000   

        2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 17,54 35,08 

6.2.12 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Llave de local húmedo 1 1,000     1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 20,99 20,99 

6.2.13 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 3" DN 80 mm de diámetro, presión máxima 
de entrada de 25 bar.   

Total Ud  ......: 1,000 451,62 451,62 

Total subcapítulo 6.2.- Fontanería: 2.784,03 

6.3.- Contra incendios 

6.3.1 Ud Luminaria de emergencia, empotrada en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 310 lúmenes.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

  1      1,000   

        11,000 11,000 

Total Ud  ......: 11,000 76,96 846,56 

Total subcapítulo 6.3.- Contra incendios: 846,56 

6.4.- Evacuación de aguas 

6.4.1 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m  ......: 20,770 7,17 148,92 

6.4.2 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m  ......: 1,950 11,97 23,34 

6.4.3 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m  ......: 8,130 18,22 148,13 

6.4.4 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m  ......: 0,980 20,82 20,40 

6.4.5 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.   

Total Ud  ......: 1,000 24,63 24,63 

6.4.6 M Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo.   

Total m  ......: 13,550 27,68 375,06 

6.4.7 M Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo.   

Total m  ......: 4,640 35,22 163,42 
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Total subcapítulo 6.4.- Evacuación de aguas: 903,90 

Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones : 57.044,65 

 

7.1.- Aislamientos térmicos 

7.1.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 11,110     11,110   

        11,110 11,110 

Total m  ......: 11,110 4,25 47,22 

7.1.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 13,030     13,030   

Tubería de retorno de 
agua caliente sanitaria 

1 14,970     14,970   

        28,000 28,000 

Total m  ......: 28,000 21,69 607,32 

7.1.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 11,760     11,760   

        11,760 11,760 

Total m  ......: 11,760 23,64 278,01 

7.1.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 2,920     2,920   

        2,920 2,920 

Total m  ......: 2,920 26,62 77,73 

7.1.5 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 5,980     5,980   

        5,980 5,980 

Total m  ......: 5,980 29,87 178,62 

7.1.6 M² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 40,530     40,530   

  1 73,970     73,970   

  1 22,720     22,720   

  1 11,440     11,440   

  1 0,780     0,780   

  1 47,790     47,790   

  1 79,080     79,080   

  1 8,210     8,210   

  1 11,300     11,300   

  1 34,210     34,210   

  1 9,670     9,670   

  1 22,320     22,320   

        362,020 362,020 

Total m²  ......: 362,020 10,23 3.703,46 

Total subcapítulo 7.1.- Aislamientos térmicos: 4.892,36 

Total presupuesto parcial nº 7 Aislamientos e impermeabilizaciones : 4.892,36 

 

8.1.- Alicatados 

8.1.1 M² Trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" realizado con dos placas de yeso 
laminado - |15 Standard (A) + 15 Standard (A)|, anclada a los forjados mediante 
estructura formada por canales y montantes; 120 mm de espesor total, separación 
entre montantes 400 mm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Trasdosado de muro de 
fachada 

1 299,660     299,660   

        299,660 299,660 
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Total m²  ......: 299,660 32,81 9.831,84 

8.1.2 M² Alicatado con mosaico de gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 2,5x2,5 cm, 
20 €/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, 
en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con junta 
abierta (separación entre 3 y 15 mm); cantoneras de PVC. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Aseos 1 22,030     22,030   

Aseo-Cambiador 1 27,370     27,370   

  1 25,300     25,300   

  1 12,740     12,740   

Cambiador 1 15,740     15,740   

  1 9,230     9,230   

A descontar hueco 1 -3,350     -3,350   

Planta baja 1 19,980     19,980   

  1 11,910     11,910   

  1 19,980     19,980   

  1 12,740     12,740   

  1 6,840     6,840   

A descontar hueco 1 -6,410     -6,410   

Planta baja 1 14,650     14,650   

        188,750 188,750 

Total m²  ......: 188,750 38,74 7.312,18 

Total subcapítulo 8.1.- Alicatados: 17.144,02 

8.2.- Pinturas en paramentos interiores 

8.2.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de 
acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 45,570     45,570   

  1 30,950     30,950   

  1 24,740     24,740   

Vestíbulo 1 22,270     22,270   

  1 28,370     28,370   

Aulas 1 11,640     11,640   

Vestíbulo 1 11,650     11,650   

Aulas 1 25,910     25,910   

  1 13,580     13,580   

  1 16,180     16,180   

  1 9,820     9,820   

Planta baja 1 32,600     32,600   

  1 29,120     29,120   

  1 31,910     31,910   

  1 35,390     35,390   

  1 11,550     11,550   

  1 5,750     5,750   

  1 15,950     15,950   

  1 11,720     11,720   

  1 10,760     10,760   

  1 55,630     55,630   

  1 12,160     12,160   

  1 25,790     25,790   

Sala de profesores 1 35,390     35,390   

Vestíbulo 1 35,390     35,390   

Planta baja 1 7,130     7,130   

  1 4,330     4,330   

  1 13,620     13,620   

  1 19,370     19,370   

  1 40,530     40,530   

  1 73,970     73,970   

  1 22,720     22,720   

  1 11,440     11,440   

  1 0,780     0,780   

  1 47,790     47,790   

  1 79,080     79,080   

  1 8,210     8,210   

  1 11,300     11,300   

  1 34,210     34,210   

  1 9,670     9,670   
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  1 22,320     22,320   

        996,260 996,260 

Total m²  ......: 996,260 4,10 4.084,67 

Total subcapítulo 8.2.- Pinturas en paramentos interiores: 4.084,67 

8.3.- Pavimentos 

8.3.1 M² Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en 
capa de 2 cm de espesor.   

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 11,640     11,640   

  1 9,450     9,450   

  1 19,890     19,890   

        40,980 40,980 

Total m²  ......: 40,980 1,37 56,14 

8.3.2 M² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 11,640     11,640   

  1 9,450     9,450   

  1 19,890     19,890   

        40,980 40,980 

Total m²  ......: 40,980 20,07 822,47 

8.3.3 M² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 33: Comercial intenso, 
resistencia a la abrasión AC4, formado por tablero base de HDF laminado 
decorativo en roble, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre complejo 
fabricado con polietileno de alta calidad, de celdas cerradas, para aislamiento 
a ruido de impacto, revestido por una de sus caras con un film de polietileno que 
actúa como barrera de vapor de 2,5 mm de espesor, con parte proporcional de 
colocación de banda de polietileno de 5 mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 36,680     36,680   

  1 85,610     85,610   

  1 155,520     155,520   

        277,810 277,810 

Total m²  ......: 277,810 47,63 13.232,09 

Total subcapítulo 8.3.- Pavimentos: 14.110,70 

 

8.4.- Falsos techos 

8.4.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con 
estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Planta baja 1 40,530     40,530   

  1 73,970     73,970   

  1 22,720     22,720   

  1 11,440     11,440   

  1 0,780     0,780   

  1 47,790     47,790   

  1 79,080     79,080   

  1 8,210     8,210   

  1 11,300     11,300   

  1 34,210     34,210   

  1 9,670     9,670   

  1 22,320     22,320   

        362,020 362,020 

Total m²  ......: 362,020 23,50 8.507,47 

Total subcapítulo 8.4.- Falsos techos: 8.507,47 

Total presupuesto parcial nº 8 Revestimientos y trasdosados : 43.846,86 

 

9.1.- Equipamientos 

9.1.1 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico 
HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; 
estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 

  

Total Ud  ......: 1,000 433,41 433,41 

9.1.2 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico 
HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm 
y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado y 
herrajes de acero inoxidable AISI 316L. 

  

Total Ud  ......: 3,000 682,27 2.046,81 

9.1.3 Ud Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de profundidad 
y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.   

Total Ud  ......: 24,000 233,23 5.597,52 
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9.1.4 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 100 cm de longitud, 60 cm 
de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente 
biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 
cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 

  

Total Ud  ......: 11,400 203,87 2.324,12 

9.1.5 Ud Inodoro con tanque bajo, gama alta, color blanco.   

Total Ud  ......: 6,000 393,87 2.363,22 

9.1.6 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama alta, color blanco, de 
580x490 mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo.   

Total Ud  ......: 9,000 233,23 2.099,07 

9.1.7 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,9 m de altura útil interior, 
de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de espesor 
de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios. 

  

Total Ud  ......: 1,000 798,16 798,16 

Total subcapítulo 9.1.- Equipamientos: 15.662,31 

Total presupuesto parcial nº 9 Equipamientos : 15.662,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.2 Resumen de Presupuesto  

 

Presupuesto de ejecución material   

1 Acondicionamiento del terreno 251,77   

  1.1.- Red de saneamiento horizontal 251,77   

2 Estructuras 152.739,30   

  2.1.- Hormigón armado 152.739,30   

3 Fachadas y particiones 12.485,26   

  3.1.- Entramados autoportantes 12.485,26   

4 Carpintería, vidrios y protecciones solares 10.807,61   

  4.1.- Carpintería 4.292,88   

  4.2.- Puertas 1.303,83   

  4.3.- Vidrios 5.210,90   

5 Remates y ayudas 4.209,01   

  5.1.- Ayudas de albañilería 4.209,01   

6 Instalaciones 57.044,65   

  6.1.- Calefacción, climatización y A.C.S. 52.510,16   

  6.2.- Fontanería 2.784,03   

  6.3.- Contra incendios 846,56   

  6.4.- Evacuación de aguas 903,90   

7 Aislamientos e impermeabilizaciones 4.892,36   

  7.1.- Aislamientos térmicos 4.892,36   

8 Revestimientos y trasdosados 43.846,86   

  8.1.- Alicatados 17.144,02   

  8.2.- Pinturas en paramentos interiores 4.084,67   

  8.3.- Pavimentos 14.110,70   

  8.4.- Falsos techos 8.507,47   

9 Equipamientos 15.662,31   

  9.1.- Equipamientos 15.662,31   

              Total .........: 301.939,13   

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS UN 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.   
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07.1 Cláusulas Administrativas  

Disposiciones Generales 

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y 

obras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración 

Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley 

de Ordenación de la Edificación". 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 

edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 

Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III 

"Agentes de la edificación", considerándose: 

El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 

financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega 

o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la 

obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán también las de gestor de sociedades 

cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 

públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en 

lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 

redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 

coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo 

previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su 

proyecto. 

El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 

materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 

DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 

DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 

técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 

edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 

adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra. 

El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución 

Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. 

Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por 

el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 

subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare 

necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en 

la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 

acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia 

técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 

una obra de edificación. 

Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de 

productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 

incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas 

como en proceso de ejecución. 

Agentes que intervienen en la obra 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 

Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 

proyecto. 

Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición. 
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La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la 

Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 

construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la 

Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son 

propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 

requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al 

proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase 

concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 

Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 

El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 

director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que 

fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen 

el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto 

de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de 

los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, 

de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera 

en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los 

usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal 

e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 

legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 

materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten 

a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 

autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 

que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real 

Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 

que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso 

de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 

deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 

mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 

Administraciones competentes. 

El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 

la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 

como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas 

correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 

elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento 

de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos 

de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio 

para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 

debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse 

necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 

correspondientes. 

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 

por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 

que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 

proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible 

con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 

legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el 

promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 

intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o 

planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier 

tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 

para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 

Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 



UPCT – ETSAE - PFG Grado en Arquitectura – Curso 17 / 18 Revitalizando La Paz 
Juan Bautista Martínez Bonmatí  Centro Cívico y Escuela Libre Infantil 

 

163 | P á g i n a  
 
 

 

ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad 

y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción". 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 

Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 

al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 

medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas 

por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 

trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 

básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 

de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la 

comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 

Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director 

de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 

conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 

estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 

de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 

adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 

subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 

acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de 

la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 

para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 

director de ejecución material de la obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación 

y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores 

subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 

aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 

preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la 

obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 

documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 

información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 

adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 

los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar 

las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas 

de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, 

el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función 

de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años 

(daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 

(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 

los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 

Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo 

de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 

relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 

terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 

complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución 

de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación 

de los materiales previstos. 

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 

desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución 

del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y 

Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, 

sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 

certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión 

de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación 

final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 

conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar 

al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 

incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios 
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deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 

instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la 

veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso 

y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 

y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 

plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios 

o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir 

los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión 

específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales 

del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de 

alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera 

en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, 

siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de 

la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 

continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 

materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 

determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de 

los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 

que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 

así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director 

de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista 

principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los 

oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 

cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones 

concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros 

nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 

Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a 

las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 

parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 

ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, 

a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y 

leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de 

la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 

órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 

correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente 

ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 

comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 

parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 

de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla 

para su plena efectividad, y al promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 

cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 

debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 

necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas 

y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 

conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 

ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 

contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, 

en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 

elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, 

a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 

señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 

obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta 

grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en 
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ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 

económicas. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 

director de la ejecución de la obra. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 

contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 

con competencia en la materia. 

Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 

identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 

aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías 

de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, 

así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 

cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 

de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la 

incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de 

obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 

y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 

entregada a los usuarios finales del edificio. 

Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, 

así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 

cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 

de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 

Disposiciones Económicas 

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración 

Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 

07.2 Cláusulas Técnicas  

Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra 

de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 

314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas 

que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 

distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre 

ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia 

en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale 

sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

  El control de la documentación de los suministros. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
  El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite 

la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad 

de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente 

del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 

que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 

necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 

aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 

en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 

perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo 

del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 

oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 

estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
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Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 

carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 

esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 

Europeo). 
  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 

mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 

la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 

el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real 

Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 

complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 

productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 

especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 

determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 

una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

Hormigones 

Hormigón estructural 

Condiciones de suministro 

 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 

amasadas. 

  

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón 

transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 

amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán 

cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 

desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 

siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 

hormigón durante el transporte y la descarga. 

  

Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 

  

 Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 

de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
 Antes del suministro: 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
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 Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 Durante el suministro: 

 Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, 

irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, 

y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
 Especificación del hormigón. 

 En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
 Designación. 
 Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 

kg. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

 En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
 Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
 Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
 Tipo de ambiente. 

 Tipo, clase y marca del cemento. 
 Consistencia. 
 Tamaño máximo del árido. 
 Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
 Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 
 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
 Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 
 Hora límite de uso para el hormigón. 

 Después del suministro: 
 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
  

 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

 En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

  

Recomendaciones para su uso en obra 

 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 

debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 

hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad 

del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  

Hormigonado en tiempo frío: 

  

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 

5°C. 
 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 

grados centígrados. 
 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 

locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 

material. 
  

Hormigonado en tiempo caluroso: 

  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 

previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

  

Aceros para hormigón armado 

Aceros corrugados 

Condiciones de suministro 

 Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

  

Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 
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  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 

de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
 Antes del suministro: 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 

cumplimiento de las siguientes características: 
 Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
 Aptitud al doblado simple. 
 Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 

ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
 Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia 

mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que 

constará, al menos: 
 Marca comercial del acero. 
 Forma de suministro: barra o rollo. 
 Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

 Composición química. 
 En la documentación, además, constará: 

 El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 

acreditado para el ensayo referido. 
 Fecha de emisión del certificado. 

 Durante el suministro: 
 Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
 Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación 

del acero que haya empleado el fabricante. 
 La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las 

marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
 En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones 

de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
 En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 

procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
 Después del suministro: 

 El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
  

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 

compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión 

de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
 Identificación de la entidad certificadora. 
 Logotipo del distintivo de calidad. 
 Identificación del fabricante. 
 Alcance del certificado. 
 Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
 Número de certificado. 
 Fecha de expedición del certificado. 

 Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 

acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 

documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 

comprobaciones deben efectuarse. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
 En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 

incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto 

de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
 Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 

del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 

tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado 

de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la 

superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 

oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que 

sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales 

como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
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La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 

desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 

  

 Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
 Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
 Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

  

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico. 

  

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

  

Aceros para estructuras metálicas 

Aceros en perfiles laminados 

Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los 

daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 

eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

  

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 

del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 

mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

  

Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 

  

 Para los productos planos: 
 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 
 Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

 Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
 El tipo de documento de la inspección. 

 Para los productos largos: 

 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 
  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
  

 

Conservación, almacenamiento y manipulación 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber 

sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen 

cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica 

pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la 

intemperie. 

  

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 

éstas. 

  

Recomendaciones para su uso en obra 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

  

Varios 

Tableros para encofrar 

Condiciones de suministro 

Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por 

caída de algún elemento durante el trayecto. 

  

Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 

Recepción y control 

  

Documentación de los suministros: 

  

 El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
 Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 



UPCT – ETSAE - PFG Grado en Arquitectura – Curso 17 / 18 Revitalizando La Paz 
Juan Bautista Martínez Bonmatí  Centro Cívico y Escuela Libre Infantil 

 

170 | P á g i n a  
 
 

 

 Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
  

Inspecciones: 

  

 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
 Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
 Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de 

longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
 En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
 Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
 Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con 

el suelo. 

  

Sopandas, portasopandas y basculantes. 

Condiciones de suministro 

 Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 

eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. Las sopandas y portasopandas se 

deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un metro de diámetro. 

  

Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 

  

Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 

  

 El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
 Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  

Ensayos: 

  

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 

  

Inspecciones: 

  

 En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
 La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
 Verificación de las dimensiones de la pieza. 
 El estado y acabado de las soldaduras. 
 La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con 

rasqueta. 
 En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

 Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de 

elementos. 
 Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 

 En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
 Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
 Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
 Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 

  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

 El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con 

el suelo. 

  

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 

apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONS-

TRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 

componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura 

específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 

en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra 

habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 

pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la 

ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales 

del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 

pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de 

la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos 

por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 

tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 

Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y 

cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 

condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 

de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los 

medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 

materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 

ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 

transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 

empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria 

su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente 

capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 

unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 

mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 

obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 

que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia 

a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director 

de ejecución de la obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por 

las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 

en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios 

auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros 

u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para 

la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras 

como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas 

en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, 

licencias, tasas o similares. 

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 

modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 

de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 

para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 

forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 

medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 

de compactación. 
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 

mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 

quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 

con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 

especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 

hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales 

que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 

exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 

forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 

empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 

medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 

el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 

descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 

ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas 

en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición 

la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 

superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, 

así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 

ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 

mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 

en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 

unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

 

INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos 

ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales 

se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se 

descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 

mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de 

descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

Cimentaciones 

 Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, 

de 10 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-

150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella 

se corresponde con las previsiones del Proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, 

su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, 

la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones 
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hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad 

similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, 

galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o 

arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación 

de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 

de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 

enrase del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

  

Unidad de obra CSL030: Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 73 kg/m³; acabado superficial 

liso mediante regla vibrante. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONS-

TRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 

adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de 

las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 73 kg/m³; acabado superficial liso 

mediante regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, 

cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, elaboración y 

montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de 

saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 

una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 

de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación 

de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones 

proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de retracción y se protegerá la superficie 

acabada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 
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Unidad de obra CSV030: Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 67,2 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONS-

TRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 

adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de 

las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-

30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada 

de 67,2 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera de los pilares u otros elementos 

y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 

una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 

de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 

Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 

de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

 

Estructuras  

Unidad de obra EAS040: Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la 

serie UPE, con uniones soldadas en obra. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONS-

TRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente 

de la serie UPE, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 

SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película 

seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 

mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas 

de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación 

en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 

preparación de superficies e imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución 

de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 

basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional 

del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 

tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EHV030: Viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 117,1 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de 

altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 

estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de 

puntales metálicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central 

y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 117,1 kg/m³; montaje y desmontaje 

del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado 

por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; 

estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura 

soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado 

y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores y 

curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 

de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 

y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 

superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra EHL030: Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-

35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 30,2 kg/m²; 

montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por 

superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte 

horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; 

altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 30 cm, 

realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con 

una cuantía aproximada de 30,2 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo 

industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 

amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 

150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, nervios y 

zunchos perimetrales de planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 

industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de pilares. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 

de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta 

sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 

hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 

encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

  

Unidad de obra EHL030b: Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-

35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 43,1 kg/m²; 

montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por 

superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte 

horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; 

altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 30 cm, 

realizada con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con 

una cuantía aproximada de 43,1 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo 

industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 

amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 

150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, nervios y 

zunchos perimetrales de planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 

industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de pilares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 

de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta 

sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 

hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 

encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

  

Unidad de obra EHN030: Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 

cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 

500 SD, cuantía 63,5 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial 

para revestir. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, de 30 cm de espesor medio, 

realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con 

una cuantía aproximada de 63,5 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 

usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 

y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, separadores, accesorios, elementos de 

sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante 

y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una 

superficie horizontal y limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 

temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 

ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 

de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema 

de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 

Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta 

que se ejecute la estructura del edificio. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 

de 2 m². 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el 

edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 

además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 

el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 

Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 

especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) 

del proyecto. 

  

C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se 

debe comprobar que: 

  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra. 
  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o 

creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 

empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 

(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 

organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 

para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 
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  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 

como inmóvil durante todo el periodo de observación. 
  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura 

se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, 

el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimen-

tación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 

tabiquería de cada dos plantas. 
  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

  

E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 

comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los 

elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de 

la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas 

de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización 

con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

 

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas 

en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 

banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 

legible la siguiente información: 

  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 

elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 

depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 

con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia 

de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 

debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que 

se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten 

los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 

de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados 

como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios 

o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 

cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior 

a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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09.2 Normativas y Legislación 

 Código Técnico de la Edificación. 
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