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/01/ 
- { Sustentación del edificio } - 

 
El tipo de cimentación previsto se describe en el capítulo 1.4 Descripción del proyecto de la Memoria descriptiva. 
Características  del terreno de cimentación: 

 
- La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como:  'roca'. 
 
- La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 8 m. 
 
- La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 2 ,5 kg/cm2 . 
 
Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características: 
 
 

Tipo de construcción C-2 

Grupo de terreno T-1 

Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 25 m 

Profundidad orientativa  de los reconocimientos 25 m 

Número mínimo de sondeos mecánicos 3 

Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de 
penetración 

50 % 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/02/ 
- { Sistema estructural } - 

 
{2.1} Cimentación 
 
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas corridas a lo largo de los muros, 
cuyas tensiones máximas no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones 
del proyecto. Las zapatas tendrán un canto de 0,85m. 
 
{2.2} Estructura de contención 
 
La estructura de contención estará basada en muros de hormigón armado de 35 cm de espesor. Se trata de los mismos 
muros que conforman el resto de la estructura del edificio. Al estar en contacto con la roca, se considera que este tipo 
de terreno no generará tensiones de ningún tipo sobre la propia estructura, obviando la situación de enterramiento 
que posee el edificio de cara al calculo estructural. 
 
{2.3} Estructura portante 
 
La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: muros de hormigón armado de 35 cm de 
espesor; cuyas tensiones y armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos del proyecto. 
La estructura portante horizontal se compone de losas macizas de tal manera que las vigas embebidas dispuestas 
cumplen funciones de rigidización de bordes perimetrales y de huecos. 
 
{2.4} Estructura horizontal 
 
La estructura horizontal está compuesta por los siguientes elementos: 
 
 -Forjado losa maciza de hormigón armado de canto 35cm 
 
Todas las especificaciones de los forjados se hayan en los planos estructurales del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/03/ 
- { Los materiales } –  

	
{3.1} Suelos en contacto con el terreno 

 
Se dispondrá una solera de hormigón de 10 cm de espesor, sobre un sistema de forjado sanitario Caviti con 
casetón no recuperable, siendo dicho casetón de polipropileno reciclado y utilizando el tipo C-45. 
En aquellos puntos en los que no se disponga de contacto con el terreno (partes voladas del edificio sobre el 
mar), se realizará un forjado portante de losa maciza de 35 cm para continuar con la lógica proyectual del 
edificio.  
 
El revestimiento del suelo se materializará continuo mediante una capa del mismo material que la solera, 
hormigón pulido, para conseguir la textura y el acabado pétreo que surge de la idea del proyecto. 
 
{3.2} Cerramientos exteriores de fachada 
 
El cerramiento de fachada está formado por un sistema de fachada de hoja única, compuesto por los 
mismos muros que cumplen la función estructural vertical del edificio.  
 
El acabado exterior se conseguirá mediante un encofrado diferente al del resto del edificio en la fachada 
que da al mar. 
 
Para los cerramientos de vidrio se dispondrá una doble capa con cámara interior. Los vidrios tienen un espesor de 
6mm y un ancho de la hoja de 1m, el ancho de la cámara de aire es de 1cm. Las hojas se unen mediante una 
carpintería de aluminio de 3cm de ancho. Por otra parte los remates superior e inferior también son de aluminio y en 
el caso de remate inferior es semioculto, encontrándose en el suelo de manera que el paño se visualice desde el exterior 
como un solo gran panel vidriado.  El peso de este tipo de cerramiento es de 0.29 KN/m2. 
 
{3.3} Cubiertas 
 
El cerramiento de cubierta estará formado por una cubierta plana invertida compuesta por los siguientes 
elementos: 
 
Capa de protección mediante mortero de cemento, aislamiento térmico a partir de paneles rígidos de 
poliestireno extruido de superficie lisa de 60 mm de espesor unidos mediante machihembrado, una capa 
geotextil antipunzonante no tejida, formado por fibras de polipropileno, una lámina bituminosa 
impermeabilizante y una capa de formación de pendiente con mortero de cemento. 
Todo esto se dispondrá sobre un forjado formado por losas macizas, con canto de 35 cm y hormigón 
armado HA-30/B/ II b fabricado en central y vertido con bomba, siendo la malla del armado 
electrosoldada ME 15x15 de diámetro de 8 mm, acero B-500SD. 
 
La capa de acabado de la cubierta principal se resolverá mediante la misma solera de hormigón que el resto 
del edificio. 
 
Se disponen juntas de dilatación en todas las cubiertas y zonas aterrazadas para el encuentro entre los 
diferentes elementos que componen la cubierta y también en el encuentro de limatesas y limahoyas que 
permitan la dilatación y aseguren un correcto funcionamiento frente a efectos térmicos. 
 
De manera análoga se dispondrán remates laterales o petos de cubiertas mediante la prolongación de los 
muros que conforman la estructura vertical. 
 
{3.4} Suelos en contacto con el exterior 
 
La planta de acceso al edificio, así como las terrazas que dan a fachada estarán compuestas por una capa de 
mortero de cemento con dosificación 1:6 que se extiende sobre el elemento portante, en este caso un 

forjado de losas maciza. El material de acabado se ejecutará con hormigón pulido con una imprimación 
impermeabilizante especial para exterior, con un espesor de 3 cm.  
El aislamiento térmico se llevará a cabo con lana mineral de 40 mm, que se dispondrá sobre una lámina 
bituminosa impermeabilizante y cubierta por una lámina geotextil de polipropileno. 
 
 
{3.5} Sistema de compartimentación interior 

 
{3.5.1} Carpinterías  

 
En cuanto a los cerramientos de carpintería serán de aluminio abatible simple de color gris, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico y vidrio laminar de baja emisividad 4+4/12/4+4 con calzos y sellado continuo.  
 
Las puertas del proyecto son de la casa comercial ROPER. La puerta está formada por un ahoja fabricada con dos 
bandejas unidas entre sí y rellena mediante un panel rígido de lana de roca. Un marco adaptado a la hoja y preparado 
para ser recibido. Una junta intumescente de levada dilatación entre hoja y al contacto con el calor y una cerradura 
con marcado CE de acuerdo con la UNE EN 12209, bisagras fabricadas en acero de alta resistencia según la norma 
UNE EN 1935.  
 
 {3.5.2} Particiones interiores 
 
Las particiones y divisiones interiores se disponen mediante un sistema de doble perfilería acabada con placa de 
cartón-yeso, albergando en su interior aislamiento térmico de lana mineral de 40 mm de espesor y con densidad 40 
kg/ m3. Los montantes verticales serán de acero galvanizado, dobles y estarán conformados en frío, colocados con 
tornillos y separados entre sí una distancia de 600 mm. 
Se dispondrán en dos filas paralelas. 
Los montantes se arriostran con su simétrico respecto al eje longitudinal con cartelas de placas de 300 mm de altura 
cada 2000 mm para rigidizar la subestructura. 
El acabado exterior se realizará con pintura plástica de color blanco mate y con textura lisa. 
En lo referente  a las particiones horizontales, se dejará visto el encofrado de la losa maciza que conforma el elemento 
portante de la cubierta, a fin de crear un juego de texturas diferentes en suelos, techos y paredes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/04/ 
- { Proceso constructivo } –  

	
{4.1} Excavación y acondicionamiento del terreno 

 
Se efectuará una fase previa de acondicionamiento del terreno que incluirá las operaciones para su limpieza, nivelado y 
preparación para la cimentación. Igualmente se prepararán ciertos salientes de roca en la excavación a fin de ejecutar 
los pequeños estratos de roca que aparecen en la planta baja del edificio. 
 
{4.2} Cimentación  

 
Una vez realizada la excavación se procederá a la cimentación del edificio. Prestando especial atención a  aquellos 
puntos en los que se producen apeos de los muros al volar sobre el mar. 
 
{4.3} Ejecución de los muros perimetrales 

 
En este punto se “cerrará” la estructura a modo de caja sobre el estrato excavado. Esto rigidizará la estructura y 
permitirá seguir trabajando en el resto del sistema murario. 
 
{4.4} Ejecución de los muros interiores 

 
Una vez realizada la “caja” se procederá a la ejecución de todo el sistema de muros y vigas que conforman la estructura 
básica del edificio. 
 
{4.5} Creación del forjado y “plaza” 

 
Por ultimo se realizarán todas las losas de hormigón que comportan la estructura vertical del edificio. Gracias a las 
diferentes alturas a las que se sitúan se permite crear diversas situaciones en planta cubierta que dotan de vida y 
actividad a la plaza. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/05/ 
- { Detalle constructivo } –  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/03/ 
- { Cumplimiento del CTE } - 
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/01/ 
- { Seguridad estructural } - 

 
{1.1}  Normativa. 
 
 

En el proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación [CTE]: 
- DB SE _ Seguridad Estructural 
- DB SE AE _ Acciones en la Edificación 
- DB SE C _ Cimientos 

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

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

 
 

El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos y  pliego de condiciones. 
 

 

{1.3}  Exigencias básicas de seguridad estructural DB SE 
 
 
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 
 

- Determinación de situaciones de dimensionado 
- Establecimiento de las acciones 
- Análisis estructural 
- Comprobación del dimensionado 

 
Situaciones de dimensionado: 
 

- Persistentes: condiciones normales de uso 
- Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado 
- Extraordinarias: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones 

accidentales) 
- Periodo de servicio (vida útil): 

 En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
 -   Métodos de comprobación: Estados límites 

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los 
que ha sido concebido. 

 -   Estados Límite últimos: 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una respuesta fuera de servicio o por colapso parcial o 
total de la estructura. Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 
- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él 
- Deformación excesiva 
- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo 
- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones 
- Inestabilidad de elementos estructurales 
- Estados Límite de servicio: 

	

	

Situación que de ser superada afectada a: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- El correcto funcionamiento del edificio 
- La apariencia de la construcción 

 
  {1.3.1} Acciones 
 

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 
 

- Permanentes [G]: Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor 
constante [pesos propios] o con variación despreciable. 

- Variable [Q]: Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio [uso y acciones climáticas]. 
- Accidentales [A]: Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia [sismo, 

incendio, impacto o explosión]. 
Los valores de las acciones están reflejados en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE (ver apartado 
acciones en la edificación DB SE AE). 
 

{1.3.2} Datos geométricos 
 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
 

{1.3.3} Características de los materiales 
 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento Básico 
correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08. 
 
  {1.3.4} Modelo para el análisis estructural 
 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la 
estructura: losa de cimentación, pilares, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando uniones articuladas en su caso y la 
hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. 
 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estáico y 
se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
Nombre del programa: CYPECAD 
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: 
vigas de cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, forjados reticulares y losas macizas. 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. 
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone 
un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la 
consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. 
 

{1.3.5} Verificaciones basadas en coeficientes parciales 
 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así 
como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores 
característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la 
resistencia, respectivamente. 
 
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab 

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



	

	

- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 
- Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed 
- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
-  Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

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

- Con coeficientes de combinación 

∑γGjGkj + γQ1Ψp1Qk1 + ∑γQiΨaiQki  j 
 

- Sin coeficientes de combinación 
 

∑γGjGkj + ∑γQiQki j ≥1  
 
i≥1 

 
Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

∑γGjGkj + γAAE + ∑γQiΨaiQki  j ≥1 i ≥1 
 

- Sin coeficientes de combinación 
∑γGjGkj + γAAE + ∑γQiQki  j ≥1 i ≥1 

 
Donde: 

Gk Acción permanente Qk    Acción variable 
AE    Acción sísmica 
γG    Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1  Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i   Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
γAE   Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a situaciones extraordinarias se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

 
 

	

	

 
 

 
 

 

 

 

 



	

	

 
 

 
 
Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los 
distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de 
dicho documento. 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones 
instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y la edad de 
puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por 
tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, 
suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
 
 

{1.4} Acciones en la edificación (DB SE AE) 
 

 
{1.4.1} Acciones permanentes 
 

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el producto de su 
sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso 
por unidad de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³). 
 
Cargas permanentes superficiales 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, recrecidos, tabiques 
ligeros, falsos techos, etc.  
 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de los materiales que 
componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento 
Básico SE AE. 
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. 

*Se considerarán las cargas correspondientes a las hipótesis de viento y sismo 
*Las sobrecargas de nieve 0,2KM/m2 se aplican como hip.tesis adicionales de cálculo. 
*Se aplicar. una carga lineal de 4,20 KN/m en vigas que soporten escaleras y plataformas colgantes (espacios de reflexión). 

Una vez modelizada la estructura en CYPE se procede a su cálculo y análisis.Obteniendo así el total de las cargas que 
actúan sobre el conjunto estructural. 
  

	

	

Cargas superficiales generales de plantas 
(*) el peso propio del forjado y vigas lo genera el programa, no se introduce este dato en el programa 
 

{1.4.2} Acciones variables 
 

La sobrecarga de uso: Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 
 

Categoría G1 
 

(Q5) 
 

Nieve 
 

Sobrecarga de nieve (Santa Pola, Alicante) 
 

0,20 kN / m2 

Cargas superficiales generales de plantas: 
 (*) según la observación (3) de la tabla se debería interpolar entre 1 y 0 . Se adopta 1 como más desfavorable 
 

{1.4.3} Acciones accidentales 
 

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La condiciones en que se debe 
estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en 
la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
 
  {1.4.4} Sismo 
 
Norma utilizada: NCSE-02 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 
 

Datos generales del sismo: 
 

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   
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   
  
Sistema estructural           
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad alta           
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  5.00 % 
  
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial           
  
Parámetros de cálculo           
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           
Fracción de sobrecarga de uso    :  0.60   
Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   
  

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

{1.5} Cimientos 
 
 

{1.5.1} Bases de cálculo 
 

Método de cálculo 
 
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al 
servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio. 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan para las situaciones 
de dimensionado pertinentes. 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

- Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
- Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones 

sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; 
- Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que 

puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los 
Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 

 
Verificaciones 
 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su terreno de apoyo 
y para evaluar los efectos 
de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. 
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para: 

- Las solicitaciones del edificio sobre la cimentación 
- Las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentación; llos parámetros 

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

 
Acciones 
 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que actúan sobre el 
edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
 
 
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de dimensionado de la 
cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de 
cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del 
terreno. 
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los coeficientes parciales 
indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 
 

{1.5.2} Estudio geotécnico 
 

Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la memoria constructiva. 
En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del proyecto. 
 
 
 

	

	

{1.5.3} Descripción, materiales y dimensionado de elementos 
 
Descripción 
 
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas corridas de hormigón armado y 
vigas de cimentación de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del 
terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.  
 
Materiales 
 
En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 
 

 
Elemento estructural Tipo de Hormigón 
 
Cimentación 

 
HA 30/P/30/IIIa 

Elemento estructural Tipo de Acero 
 
Cimentación y forjados 

 
B 500 SD 

 
 
Dimensiones, secciones y armados 
 
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado. 
 
 
{1.6} Elementos estructurales de hormigón (EHE-08) 

 
 

{1.6.1} Bases de cálculo 
 

Requisitos 
 
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 
Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la estructura tenga un 
comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil. 
Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de la estructura 
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 
Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que se provoquen 
impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras. 
Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método de los Estados 
Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter 
aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo 
de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante su correspondiente 
coeficiente parcial de seguridad. 
 
Comprobación estructural 
 
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la seguridad requerida 
de la estructura. 



	

	

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

- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 
- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura. 

 
Métodos de comprobación: Estados límite 
 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura 
no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. 
 
Estados límite últimos 
 
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por pérdida 
de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los 
debidos a: 

- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de parte de ella; 
- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido; 
- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 

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

Rd ≥ Sd 
donde: 
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 
Ed, estab ≥ Ed, desestab 
donde: 
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 
 
Estados límite de servicio 
 
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los requisitos de 
funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface 
la condición: 
 

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

{1.6.2} Acciones 
 

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

	

	

Acciones permanentes (G) 
Peso propio 
(G0)  

Forjados *  
Losa maciza, de hormigón de canto 35 cm  
 

 
5  kN/m2 / m2 

Cargas Muertas (CM) 
 

(G1)  
Pesos constructivos  
 

Solado de hormigón 1,00 kN / m2 
Tabiquería 1,00 kN / m2 

Total 2,00 kN / m2 
(G2.1) Pesos constructivos 

Cubierta  Faldones de placas, teja o pizarra 2,00 kN / m2 
Total 2,00 kN / m2 

(G2.2) Pesos constructivos 
Terraza  Cubierta transitable. Acabado: solado 2,50 kN / m2 

Total 2,50 kN / m2 
 

(G3)  
 Cerramiento exterior Revestimiento sobre forjado de hormigón 0,70 kN / m 

Total 0,70 kN / m 
(G4) Protección Peto barandilla  h<1,50 m (en borde) 0,2 kN / m 
(G5) Acabado cota 0,0 Solera de e = 8 cm 1,00 kN / m2 

 
 
 

Acciones variables (Q) 
(Q1) Zona acceso público Sobrecarga de uso zona sin obstaculos (categ. C) 5,00 kN / m2 
(Q2) Terrazas Sobrecarga de uso cubierta transitable accesible 

públicamente. Se adopta la 
categoría C5 (Zonas de aglomeración) (*) 

5,00 kN / m2 

 
 
 

Acciones totales (G+Q) Por grupos según CYPE 
 

Forjado 3  
 

(G2.1) Pesos const. cubierta 2,00 kN / m2 
Total (en tabla CM) 2,00 kN / m2 

(Q2) Sobrecarga de uso cubierta transitable 
accesible 

1,00 kN / m2 
(Q5) Sobrecarga de nieve 0,20 kN / m2 

 Total (en tabla Q) 1,20 kN / m2 
 

Forjado 2  
 

(G2.1) Pesos const. Edificio 2,00 kN / m2 
Total (en tabla CM) 2,00 kN / m2 

(Q2) Sobrecarga de uso talleres 3,00 kN / m2 
 Total (en tabla Q) 3,20 kN / m2 

                (G2.1) Pesos const. Edificio 2,00 kN / m2 
 

Forjado 1 
      

 

(G2.1) 
(Q2) Total (en tabla CM) 2,00 kN / m2 

Sobrecarga de uso edificio 2,00 kN / m2 
 Total (en tabla Q) 2,00 kN / m2 

                (G5) Capa de solera de e=5 cm 1,00 kN / m2 
 

Cimentación (G5) 
(Q4) 

Total (en tabla CM) 1,00 kN / m2 
Sobrecarga de zona de tráfico de 

vehículos ligeros 
2,00 kN / m2 

 Total (en tabla Q) 2,00 kN / m2 
   

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

 
 
 



	

	

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 
 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes parciales). 
 
  {1.6.3} Método de dimensionamiento 
 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de la vigente instrucción 
EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 

{1.6.4} Solución estructural adoptada 
 

La estructura está formada por los siguientes elementos: 
 

- Muros de hormigón armado  
- Losa de hormigón maciza  
- Zapatas corridas 

 
Deformaciones 
Flechas 
 
Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de curvaturas (M / E.Ie), donde Ie es la 
inercia equivalente calculada a partir de la fómula de Branson. 
 
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas debidas a las cargas permanentes 
y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente 
tabiques). 
 
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las deformaciones instantáneas y 
diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al elemento dañable. 
 

 
 
  

	

	

/02/ 
- { Seguridad en caso de incendio } - 

	
 

 
{2.1} SI 1 Propagación interior 
 
 

{2.1.1} Compartimentación en sectores de incendio 
 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 
(CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las 
condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior) 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las 
escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de 
incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el que esté 
integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 
Propagación interior). 
 

Sectores de incendio 
Uso previsto (1) Resistencia al fuego del elemento compartimentado 

Norma Proyecto 
Pública concurrencia EI-90 EI-90 

 
* En el proyecto puesto que se comparte la zona de residencial con la de pública concurrencia, por seguridad se realiza el cálculo de la estructura con 
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. 

 
{2.1.2} 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 
establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se determinan en la 
tabla 2.2 de la misma sección. 
Los locales de riesgo especial que se definen en el proyecto son del equipamiento del Restaurante. 
 
 

Zonas de riesgo especial 
Local o zona Volumen 

(m3) 
Nivel de 

Riesto (1) 
Vestíbulo de 

Independencia 
Resistencia al 

fuego del elemento 
compartimentador 

Cuarto de 
Instalaciones 

 
16,8 

 
Bajo 

 
No 

 
EI-90 

Local de 
contadores 

de electricidad 

 
16,8 

 
Bajo 

 
No 

 
EI-90 

Cocina según 
potencia 

 
150 

 
Bajo 

 
No 

 
EI-90 

 
 
 



	

	

(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. 

 
{2.1.3} Espacios ocultos. Pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales 
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los 
primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento. 
 
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de 
reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en 
los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, 
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 
 
Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: 
 

- Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una 
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t 
(i<>o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 
intumescente de obturación. 

- Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de 
ventilación EI t (i<>o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 

 
{2.1.4} Reacción al fuego de los 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 (CTE 
DB SI 1 Propagación interior). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, 
armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 
 
 

Reacción al fuego 
 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 
Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 
Locales de riesgo 

especial 
B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no 
estancos: patinillos… 

B-s3,d0 BFL-s2 

 
 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del 
recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de 
tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa 
que sea EI 30 como mínimo. 

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En 
uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

 
En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos textiles suspendidos, como telones, 

	

	

cortinas, cortinajes, etc, cumplirán: 
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y 
cortinajes. Esquema de clasificación”. 
 
 
{2.2} SI 2 Propagación exterior 
 
 

{2.2.1} Medianeras y fachadas 
 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la separación 
mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras 
zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de 
fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 
En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una resistencia al 
fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la 
bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 
La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja de un metro 
de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio 
distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o 
hacia un pasillo protegido desde otras zonas. 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las 
fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una 
altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante 
exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde 
se encuentre su arranque. 
 
 

{2.3} SI 3 Evacuación de ocupantes 
 
 

{2.3.1} Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Se define el número de salidas y longitud de recorridos en base a la tabla 3.1 del CTE DB SI 3. 
Para recintos que disponen de más de una salida de planta como puede ser el caso del equipamiento del Restaurante, la 
longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 metros. 
A lo largo de los diferentes recorridos de pasarela se disponen gran número de comunicaciones verticales como medio de 
evacuación, los espacios de pasarela se entienden como lugares al aire libre con un riesgo de incendio irrelevante. 
 

{2.3.2} Dimensionado de los medios de evacuación  
 
El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza conforme a los que se indica en la tabla 4.1 del CTE DB SI 3. 
 

{2.3.3} Protección de las escaleras 
 

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

Protección de las escaleras 

Uso previsto (1) No protegida Protegida (2) 
Pública concurrencia h ≤ 10 m - 

 
 
* h=  altura de evacuación de la escalera 



	

	

(1) Las escaleras para evacuación descendente y las escaleras para evacuación ascendente cumplirán en todas sus plantas respectivas las 
condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos de los sectores de incendio con los que comuniquen en dichas plantas. 
Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir sector de incendio conforme al 
capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son las correspondientes a dicho uso. 

(2) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida para las 
escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar compartimentadas de tal 
forma que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible entre sectores de incendio, siendo admisible la opción de 
incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve. 

 
{2.3.4} Señalización de los medios de evacuación 

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

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

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

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

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

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

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

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

- La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA 
DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

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

{2.3.5} Control de humo de incendio 
 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona 
correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3). 
 

- Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto 
- Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas. 
- Atrios, cuando su ocupación , en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 

incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 
personas. 

 
{2.4} SI 4 Detección, control y extinción del incendio 
 

	

	

 
{2.4.1} Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 
Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación. 
 
En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de instalaciones indicada en la 
tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio. 
 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 Extintores B.I.E Columna 

seca 
Sistema de 

detección de 
alarma 

Hidrantes 
exteriores 

Pública 
concurrencia 

Si Si No Si Si 

Administrativo Si Si Si Si Si 
 

{2.4.2} Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 

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

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
-  

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035- 3:2003. 
 
 
{2.5} SI 5 Intervención de los bomberos 
 
 

{2.5.1} Condiciones de aproximación, entorno y accesibilidad por fachada 
 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refieren el apartado 
1.2, deben cumplir una anchura mínima de 3,5m. 
 
Como la altura de evacuación del edificio es inferior a 9 metros, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario 
justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio. 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

{2.6} SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
 

{2.6.1} Elementos estructurales principales 
 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna de las 
siguientes condiciones: 
Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), que representan el 
tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del 
uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio. 
Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE DB SI 
Seguridad en caso de incendio). 
Cálculos, datos generales: 
Norma de hormigón: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
Norma de acero: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
 
Referencias: 
 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su 
capacidad portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 
- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1). 
- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 
- Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario. 
- Aprov.: aprovechamiento máximo del perfil metálico bajo las combinaciones de fuego. 

 
Comprobaciones Generales: 
 

- Distancia equivalente al eje: am ³ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta 
condición cuando resulte necesario). 
 

Particulares: 
 

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así 
lo exige. 

  

	

	

/03/ 
- { Seguridad de utilización y accesibilidad } - 

 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 
 

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

 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se 

cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 

 
 
12.1/  Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios 
de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
12.2/  Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del 
edificio. 
 
12.3/  Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
12.4/  Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de 
los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
12.5/  Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización 
con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
12.6/ Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante 
elementos que restrinjan el acceso. 
 
12.7/  Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y 
protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
12.8/ Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección contra el rayo. 
 
12.9/  Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad. 
 



	

	

{3.1} SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
 

{3.1.1} Resbaladicidad de los suelos 
 

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

Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 
Resistencia al deslizamiento Rd Clase 

Rd ≤ 15 0 
15 < Rd ≤35 1 
35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 
 

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

 
Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo Norma Proyecto 
Zonas interiores secas con pendiente <6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥6% y 
escaleras 

2 2 

Zonas interiores húmedas con pendiente < 
6% 

2 2 

Zonas interiores húmedas con pendiente 
≥6% y escaleras 

3 3 

Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
 
 

{3.1.2} Discontinuidad en el pavimento 
 

 Norma Proyecto 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan 
riesgo de caídas como consecuencia de trapiés o 
de tropiezos 

Diferencia de 
nivel <6 mm 

2-6 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50mm Excepto 
para acceso desde espacio exterior 

≤25% - 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15mm NP 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥800 mm - 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en 
los casos siguientes: 

- En zonas de uso restringido 
- En las zonas comunes de los edificios de uso 

Residencial Vivienda 
- En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, 

bien desde porches, garajes,… 
- En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia 
- En el acceso a un estrado o escenario 

3 - 

 
 

	

	

{3.1.3} Desniveles 
 
a. Protección de los desniveles 

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales, como 
verticales) balcones, ventanas … con diferencia de 
cota (h). 

Para h≥ 
550 mm 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público Para h≤550mm 
Dif.táctil ≥250 
mm del borde 

 
b. Características de las barreras de protección 
 

Altura de la barrera de proyección  
 Norma Proyecto 

Diferencias de cotas ≤ 6m ≥ 900 mm 1100 mm 
Resto de los casos ≥ 1100 mm 1100 mm 
Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm - 

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

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

Características constructivas de las barreras de protección 
 Norma Proyecto 

No son escalables  
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible 
(Ha) 

200≥Ha≤700mm Cumple 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de 
inclinación 

≤ 50 mm Cumple 

 
 
 

 



	

	

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distintos a los citados 
anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición de limitación de las aberturas, considerando para ella una 
esfera de 15 cm de diámetro. 
 

{3.1.4} Escaleras y rampas 
 

a. Escaleras de uso restringido 
 

 Escalera de trazado lineal  
 Norma Proyecto 

Ancho del tramo ≥ 800 mm Cumple 
Altura de la contrahuella ≤ 200 mm Cumple 
Ancho de la huella ≥ 220 mm Cumple 
Escalera de trazado curvo Ver CTE DB-SU 1.4 - 

 
Figura: Escalones sin tabica. 

 
b. Escaleras de uso general: peldaños 

 
Tramos rectos de escaleras 

 Norma Proyecto 
Huella ≥ 280 mm 280 mm 
Contrahuella 130 ≥ H ≥ 185 mm 183 mm 

 La relación se  
Se garantizará 540 mm ≤ 2C+H ≤ 700 cumplirá a lo largo 646 mm 
mm de una misma Cumple 

 escalera  
 

Configuración de los peldaños: 
 

 
 
 
 
 

	

	

Escaleras de uso general: tramos 
 CTE Proyecto 

Número mínimo de peldaños por tramo 3 Cumple 
Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 2,25 2,23 
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella Cumple 

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella Cumple 
En tramos curvos Radio constante - 
En tramos mixtos La huella medida en el 

tramo curvo ≥ huella en 
las partes 

rectas 

- 

Anchura útil del tramo 
Comercial y pública concurrencia 1200 mm 2400 mm 
Otros 1000 mm 2400 mm 

 
Escaleras de uso general: mesetas 

 CTE Proyecto 
Entre tramos de una escalera con la misma dirección 
Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura escalera Cumple 
Longitud de la meseta ≥ 1000 m 2400 mm 
Entre tramos de una escalera con cambios de dirección 
Anchura de las mesetas ≥ ancho escalera - 
Longitud de las mesetas ≥ 1000 m - 

 
Escaleras de uso general: pasamanos 

 CTE Proyecto 
Pasamano continuo 
En un lado de la escalera Cuando salven una altura ≥ 550 mm 
En ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1200 mm o estén 

previstas para P.M.R. 
Pasamanos intermedios 
Se dispondrán para ancho del tramo ≥ 2400 mm Cumple 
Separación de pasamanos intermedios ≥ 2400 mm Cumple 
Altura de pasamanos 900 ≤ H ≤ 1100 mm 1100 

 
 

d. Rampas 
 

Rampas 
 CTE Proyecto 

Pendiente 
Rampa estándar 6% < p < 12% 6% 
Usuario silla ruedas l ≥6m,  p ≤ 6% 6% 
Circulación vehículos p≤ 18% - 

Longitud del tramo 
Rampa estándar l ≤ 15,00 m - 
Usuario silla ruedas l ≤ 9,00 m 9,00 m 
Ancho del tramo 
Ancho útil y libre de obstáculos Ancho en función de 

DB - SI 
 

Rampa estándar 
Ancho mínimo a ≥1,00 m - 



	

	

Usuario silla ruedas 
Ancho mínimo a ≥ 1200 mm 1200 mm 
Tramos rectos a ≥ 1200 mm 1200 mm 
Anchura constante a ≥ 1200 mm 1200 mm 
Para bordes libres h = 100 mm Cumple 
Entre tramos de una misma dirección 
Ancho meseta a ≥ ancho rampa Cumple 
Longitud meseta l ≥ 1500 mm Cumple 
Entre tramos con cambio de dirección 
Ancho meseta a ≥ ancho rampa Cumple 
Ancho de puertas y pasillos a ≥ 1200 mm - 
Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥ 400 mm - 

Distancia puerta con respecto al arranque de d ≥ 1500 mm - 
 
 

{3.1.5} Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 

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

a. toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m desde algún 
punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. 

b. los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la 
posición invertida durante su limpieza. 

 
 
 
{3.2} SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
 

{3.2.1} Impacto 
 

Con elementos practicables 
 CTE Proyecto 

Disposición de puertas laterales a vías de circulación en 
pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) 

El barrido de la hoja no 
invade el pasillo 

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que 
permitan percibir la aproximación de las 
personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

 
- 

 

	

	

  {3.2.2} Impacto con elementos frágiles 
 

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

Valor de los parámetros X (Y) Z en función de la diferencia de cota 
Diferencia de cotas a ambos lados de la 

superficie acristalada 
X Y Z 

Mayor que 12 m Cualquiera B o C 1 
Comprendida entre 0,55 – 12m Cualquiera B o C 1 ó 2 
Menor que 12 m 1,2 ó 3 B o C Cualquiera 

 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

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

b. en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o 
templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 
12600:2003. 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de 
viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior 
comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es 
necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta 
al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, 
dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

 
{3.2.3} Atrapamiento 

 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos 
sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 
 
{3.3} SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 

 

{3.3.1} Aprisionamiento 
 

Riesgo de aprisionamiento 
En general 
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior Disponen de desbloqueo 

desde el exterior 
Baños y aseos Iluminación controlado 

desde el interior 
 Norma Proyecto 

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤150 N 120 N 
Usuarios de silla de ruedas 
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas Ver reglamento de 

accesibilidad 



	

	

 Norma Proyecto 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤25 N 20 

 
 
{3.4} SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
   

{3.41} Alumbrado normal en zonas de circulación 
 

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel de suelo) 

 Norma Proyecto 
Zona Iluminancia mínima (lux) 

 
Exterior 

Exclusiva 
para 

personas 

Escaleras 10 15 
Resto de 

zonas 
5 8 

Para vehículos o mixtas 10 10 
 

Interior 
Exclusiva 

para 
personas 

Escaleras 75 90 
Resto de 

zonas 
50 80 

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

 
{3.4.2} Alumbrado de emergencia Dotación 

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

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas 

de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI; 
- Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan 

hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-

SI 1; 
- Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 
- Las señales de seguridad 
- Los itinerarios accesibles 

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

- Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
- Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de 

un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 
• en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
• en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 
• en cualquier otro cambio de nivel; 
• en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

 

	

	

Características de la instalación 
 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su 
valor nominal. 
 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido 
al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a 
partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

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

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

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

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

e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento 
cromático Ra de las lámparas será 40. 

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

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

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

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

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

 
 
{3.5} SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación   
 

Ámbito de aplicación 
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos 
de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de 
uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie2. En todo lo 
relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 

 
No es de 

aplicación a este 
proyecto 

 
 
 
 
 



	

	

 {3.6} SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
 
No se proyectan piscinas ni espacios con posibilidad de ahogamiento. 
 
 
 {3.7} SUA 6 Seguridad frente al riesgo de vehículos en movimiento 
 
 
No se proyectan zonas de uso de aparcamiento 
 
 
{3.8} SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
 

{3.8.1} Procedimiento de verificación 
 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo  cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8. 
Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SUA 8. 
Datos de partida: 
Entorno: Próximo a edificios o arboles de igual altura, C1=1 
Tipo de estructura: Metálica, C2=0,5 
Tipo de cubierta: Metálica, C2=0,5 
Tipo de contenido: otros contenidos, C3=1 
Tipo se uso del edificio: Edificios privados, C4=3 
Tipos de actividad: No imprescindible, C5=1 
Densidad de impactos, Ng=1,50 
Altura máxima del edificio (m)m H=7,20 
Frecuencia esperada, Ne=0,0140 
Riesgo admisible, Na=0,0037 
Como Ne>Na, entonces es necesario la instalación de protección contra el rayo. 
  

{3.8.2} Tipo de instalación exigido 
 

Eficiencia requerida, E=0,73 
Límite de eficiencia: 0<E<0,80 
Nivel de protección = 4 
 
 
{3.9} SUA 9 Accesibilidad 
 
 

{3.9.1} Condiciones de accesibilidad 
 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a 
continuación. 
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
Condiciones funcionales 

	

	

 
a. Accesibilidad en el exterior del edificio 

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

b. Accesibilidad entre plantas del edificio 
 
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al 
edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver 
definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible 
al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula 
con las de entrada accesible al edificio. 
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales como 
plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o 
rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 
 

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

a. Viviendas accesibles 
 
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y 
para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable. 
 

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

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

- En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 
unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, 
se dispondrá al menos una cabina accesible. 

 
c. Mobiliario fijo 

 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo 
anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 
 

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



	

	

 
Dotación 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán 
los elementos que se indican a continuación, con las características indicadas en el apartado siguiente, en función de la 
zona en la que se encuentren. 
 

Elementos accesibles En zonas de uso público 
Entradas al edificio accesibles En todo caso 
Itinerarios accesibles En todo caso 
Ascensores accesibles En todo caso 
Plazas reservadas En todo caso 
Zonas dotadas con bucle magnético u otros 
sistemas adaptados para personas con 
discapacidad auditiva 

En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso 
Servicios higiénicos accesibles En todo caso 
Servicios higiénicos de uso general En todo caso 
Itinerario accesible que comunique la via 
publica con los puntos de llamada accesibles 

En todo caso 

 
• La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7 

 
Características 
 

a. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 

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

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

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

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

  

	

	

/04/ 
- { Salubridad } - 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS), Higiene, salud y protección del medio ambiente” 
 

1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 
bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de 
los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el 
riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

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

3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 
 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños. 
 

13.2Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con 
el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 
selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 
 

- Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 

- Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y 
patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter 
general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de 
acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

 
- Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta 

para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de 
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 
 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente 
o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
 



	

	

{4.1} HS 1 Protección frente a la humedad 
 
 

{4.1.1} Suelos 
 
a. Grado de impermeabilidad 

 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración del 
agua de éste y de las escorrentías se obtiene en de la siguiente tabla en función de la presencia de agua determinada de 
acuerdo 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. 
Este dato se obtiene del informe geotécnico. Situación nivel freático, 1,70 metros de profundidad. 
 

Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno 

Presencia de agua Ks >  10-5 cm/s Ks ≤ 10-5 cm/s 
Alta 5 4 
Media 4 3 
Baja 2 1 

 
 

b. Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de 
intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4 del DB HS. 
 

(C)  Constitución del suelo: 
 
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido 
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 

(I) Impermeabilización: 
 

I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpiez de una lámina, la base de la 
zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de muro por gravedad. Si la lámina es adherida 
debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento. 
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o zapata. 
 

(D)  Drenaje y evacuación: 
 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se 
utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
 

(S) Sellado de juntas: 
 
S1 Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con las delsuelo y con las dispuestas en la 
base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el muro. 
S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de 
sodio. 
S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de 
bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1. 

	

	

c. Puntos singulares de los suelos 
 

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

{4.1.2} Fachadas 
 
a. 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:  E0 
(1)

  

Zona pluviométrica de promedios:  V 
(2)  

Altura de coronación del edificio sobre el terreno:  6,00m 
(3) 

Zona eólica:   C 
(4)

 

Grado de exposición al viento:  I.Borde de mar 
(5)

 

Grado de impermeabilidad: 3 
(6)

 
   
Notas: 

(1) Clase del entorno del edificio E0 (Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del 
viento de una extensión mínima de 5 km) 

(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 metros de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 

exposición al viento debe ser estudiado 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 figura 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE 
(6) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE 

 
{4.1.3} Cubiertas 
 
a. Grado de impermeabilidad 

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

b. Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
 

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

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

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

- un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”; 
- una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 

químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte 



	

	

en sistemas no adheridos; 
- una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de formación 

de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la protección sea 
insuficiente; 

- una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización 
- una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico 
- una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea 

autoprotegida; 
- un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida; 
- un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado 

según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 
 

c. Condiciones de los componentes 
 
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. 

- El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de 
evacuación de agua incluida dentro de los intervalos 1-5 % en función del uso de la cubierta y del tipo de 
protección. 

- El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de 
impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua entre 5-60 % en 
función del tipo de tejado. 

 
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 
compatibles; 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. 

- Se pueden utilizar diferentes materiales entre los que encontramos: materiales bituminosos, pvc plastificado, 
poliolefinas … 

 
Para la realización de la lámina impermeabilizante en las cubiertas planas se utiliza impermeabilizante sintética con 
láminas a base de PVC plastificado. 
 
Capa de protección 
 

- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en 
función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión 
del viento. 

- Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto: 
- cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y 

	

	

otros materiales que conformen una capa pesada y estable; 
- cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de 

rodadura; 
- cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura. 

 
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. 

 
 

d. Condiciones de los puntos singulares 
 
Cubiertas planas 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Juntas de dilatación 
 

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

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

- coincidiendo con las juntas de la cubierta; 
- en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos 

verticales y elementos pasantes; 
- en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m 

como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños 
entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 

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

 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
 

- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13). 

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

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

- mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la 
impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 
30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento; 

- mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del 
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección 
de la cubierta debe ser mayor que 20 cm; 



	

	

- mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte 
superior, 

- que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte 
inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse 
la lámina. 

 
Encuentro de la cubierta con el borde lateral 
 
El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

- prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento; 
- disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, anclada al 

faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterón y 
prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 

 
Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón 
 

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

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

- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo 
el perímetro de los canalones 

- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 
- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 
- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse 

separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con 
cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta. 

- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta. 

- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener 
sección rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, 
que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y 
cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS  

- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de 
escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del 
canalón de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una 
banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo 
de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 
2.4.4.1.2 DB HS 1 

 
Rebosaderos 
 

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

- cuando en la cubierta exista una sola bajante; 
- cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes 

o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras 
bajantes; 

- cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que 
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 

- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de bajantes 
que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 

- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la 
entrega de la impermeabilización al paramento vertical (Véase la figura 2.15) y en todo caso a un nivel más bajo 

	

	

de cualquier acceso a la cubierta. 
- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con 

una pendiente favorable a la evacuación. 
 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 
 

- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 
verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el 
elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

 
Anclaje de elementos 
 

- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 
- Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización 
- Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los 

encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma 
 
Rincones y esquinas 
 
En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una 
distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el 
plano de la cubierta. 
 
Accesos y aberturas 
 

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas siguientes: 
- disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la 

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

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

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

 
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. 

 
Cumbrera 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. 
 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 



	

	

- Los elementos pasantes no debe disponerse en las limahoya. 
- 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. 
- Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 
- 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. 
- 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. 
- 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. 

- Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que 
- el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo; 
- la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo; 
- el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado. 

 
 
{4.2} HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 
 
 

{4.2.1} Ámbito de aplicación: 
 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo 
referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 
Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe realizarse 
mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección. 
 

Procedimiento de verificación: 
 

	

	

- Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación. 
- Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2 relativas al sistema de 

almacenamiento y traslado de residuos: 
- La existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al 

mismo, cuando el edificio esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a 
puerta de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios. 

- La existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el 
edificio esté situado en una zona en la que exista recogida centralizada con 
contenedores de calle de superficie de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios 

- Las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de que se 
haya dispuesto ésta. 

- La existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al 
mismo. 

- -Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 3. 
 

Diseño y dimensionado: 
 
Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva. 
 
Situación: 
El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados a una distancia del 
acceso del mismo menor que 25 metros. 
 
Superficie: 
Superficie útil del almacén: 
 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
S =  0.8 x P x ∑(Tf x Gf x Cf x Mf) 
Siendo: 
S, la superficie útil en m2. 
P, el número estimado de ocupantes habituales 
Tf, el período de recogida de la fracción, en días 
 

Periodo de recogida 
Tipo de fracción Tiempo (días) 

Papel/ cartón 7 
Envases ligeros 2 

Materia orgánica 1 
Vidrio 7 
varios 7 

 
 
Gf, el volumen generado de la fracción por persona y día 
 

 Volumen generado  
Tipo de fracción Gf (dm3/persona x día) 

Papel/ cartón 1.55 
Encases ligeros 8.40 

Materia orgánica 1.50 
Vidrio 0.48 
varios 1.50 

 
 



	

	

Cf, el factor de contenedor, que depende de la capacidad del contendor de edificio que el servicio de recogida exige para 
cada fracción 
 

Factor de contendor 
Capacidad del contendor (l) Cf (m2/l) 

120 0.0050 
240 0.0042 
330 0.0036 
600 0.0033 
800 0.0030 
1100 0.0027 

 
Mf, factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edificio separan los residuos y 
que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones. 
 
Superficie del espacio de reserva: 
Debe calcularse mediante la siguiente fórmula: 
Sr=  P x ∑(Ff  x Mf) Siendo los factores como los anteriores, exceptuando: Ff, el factor de fracción (m2/persona) que se 
obtiene de: 
 

Factor de fracción 
Fracción Fr (m2/persona) 

Papel/ cartón 0.039 
Encases ligeros 0.060 

Materia orgánica 0.005 
Vidrio 0.012 
varios 0.038 

 
 
Características del almacén de contendores: 

- -La temperatura interior no debe superar los 30º 
- -Revestimiento de paredes y suelos debe ser impermeable y fácil de limpiar. 
- los encuentros con las paredes y suelos deben ser redondeados. 
- De contar con una toma de agua con válvula de cierre, un sumidero sifónico en el suelo antimúridos, 

iluminación artificial colocada a un metro del suelo y con un mínimo de 100 lux; y con una base de enchufe fija 
de 16A 2p+T según UNE 20.315/1994 

 
 
 {4.3} HS 3Calidad del aire interior 
 
 
En este punto se analizan las diferentes características del aire interior, se va a analizar las diferentes condiciones en las 
viviendas, mientras que el equipamiento que se estudia se pueden ver sus características en el apartado de cálculo de 
instalaciones en la sección de climatización. 
 

a.  Caracterización y cuantificación de las exigencias: 
 

El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la siguiente tabla teniendo en cuenta las reglas que figuran 
a continuación; 
 
El número de ocupantes se considera en cada dormitorio individual (1) y en cada dormitorio doble (2); en cada 
dormitorio y en cada sala de estar, se considera la suma de los contabilizados para todos los dormitorios de la vivienda. 
 
 

	

	

Caudal de ventilación mínimo exigido  Qv en l/s 
Locales Por ocupante Por m2 útil En función de otros parámetros 
Dormitorios 5   
Salas de estar y comedores 3   
Aseos y cuartos de baño   15 por local 
Cocinas  2 50 por local 
Trasteros y zonas comunes  0.7  
Aparcamientos y garajes   120 por plaza 
Almacenes de residuos  10  

 
b.  Diseño: 

 
Condiciones generales de los sistemas de ventilación: viviendas 
 

Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o mecánica con las siguientes 
características: 
 

- El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas 
de estar deben disponer de aberturasde admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer 
de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción 
deben disponer de aberturas de paso. 

- Aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería, como 
son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 

- Cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior. 
- Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que1,80 m 
- Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos deextracción y deben disponerse a una distancia del 

techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm. 
- Un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y trasteros. 
- Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementario de 

ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta exterior. 
- Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para 

los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un 
conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse 
para la extracción de aire de locales de otro uso. 

 
Todos estos condicionantes se aplican a las diferentes viviendas realizadas, consiguiendo una ventilación natural en toda 
la banda flexible, mientras que en los cuartos húmedos es necesaria la colocación de extracción mecánica ya que se sitúa 
en la banda rígida que a su vez es ciega; de igual modo se coloca un sistema de extracción independiente en la cocina. 
 

Condiciones particulares de los elementos: Aberturas y bocas de ventilación: 
 

En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los espacios exteriores y los patios con los que comuniquen 
directamente los locales mediante aberturas de admisión, aberturas mixtas o bocas de toma deben permitir que en su 
planta se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo 
delimitan y no menor que 3 m. 
 
Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las puertas y el suelo. 
 
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la entrada de agua de 
lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin. 
 
 
 
 



	

	

{4.4} HS 4 Suminstro de agua 
 
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua e los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 
CTE. 
 

a.  Propiedades de la instalación: 
 

Calidad del agua: 
 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. 
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la 
instalación. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, deben 
ajustarse a los siguientes requisitos: 

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

- No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua. 
- Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas 
- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que 

sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil 

prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento 
de agua. 
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos 
y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
 
Protección contra retornos: 
 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuación, 
así como en cualquier otro que resulte necesario: 

- Después de los contadores. 
- En la base de las ascendentes. 
- Antes del equipo de tratamiento de agua. 
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a 
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier 
tramo de la red. 
 
Mantenimiento: 
 
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo 
de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean 
suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma que 
sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos 
registrables o disponer de arquetas o registros. 
 

	

	

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

c.  Ahorro de agua: 
 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo 
individualizable. 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más 
alejado sea igual o mayor que 15 m. 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los 
grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con 
sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 
Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben equiparse con 
sistemas de recuperación de agua. 
 

d.  Separaciones respecto a otras instalaciones: 
 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por 
consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia 
de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por 
debajo de la de agua caliente. 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, 
así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
 

e.  Dimensionado: 
 
El cumplimiento del DB HS 4 en relación con el dimensionado de la red, tanto de agua fría como ACS; las condiciones 
mínimas de suministro,... se especifica en el punto 5 de la memoria de cálculo de instalaciones, donde se desarrolla tanto 
el dimensionado de la vivienda tipo como del restaurante. 
 
 
{4.5} HS5  Evacuación de agua 
 
 
Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito 
de aplicación general del CTE. 
 

a.  Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales 
ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que 
faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras. 
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual 
deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o 
registros. 
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la 
evacuación de gases mefíticos. 
La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 



	

	

 
b.  diseño: 

 
Condiciones generales de la evacuación: 
 
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye el 
punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente 
acometida. 
 

Configuraciones de  los sistemas de evacuación: 
 
Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una 
conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de 
pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de 
una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar 
incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe disponerse un 
sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 
 

c.  Dimensionado: 
 
El cumplimiento del DB HS 5 en relación con el dimensionado de la red de evacuación se especifica en el punto 5 de la 
memoria de cálculo de instalaciones, donde se desarrolla tanto el dimensionado de la vivienda tipo como del restaurante. 
 

d.  Construcción: 
 
- Ejecución. 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará de acuerdo al proyecto; a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y el director de ejecución de la obra. 
 

a. Puntos de captación 
 

o Válvulas de desagüe: 
 

− Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. Todas irán 
dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporado a la 
grifería, y de juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario. 

− Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que 
serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero 
inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 

− En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con 
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

 
o Sifones individuales y botes sifónicos: 

 
− Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el 

propio local en el que se halleninstalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, 
forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en 
forjado sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño. 

− Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán lo más 
cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la 
longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 

− La distancia máxima, en proyección vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón, será igual o 
inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

− Los sifones individuales se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los respectivos cierres hidráulicos, 
a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, en cada caso, donde desembocarán los 

	

	

restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más 
próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el lavabo. 

− No se permite la instalación de sifones anti succión, ni de cualquier otro tipo que, por su diseño, pueda 
permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 

− No se conectarán desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan 
desagües de urinarios. 

− Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre 
hermético, estanca al aire y al agua. 

− La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el tubo de 
salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no 
se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

− El diámetro de los botes sifónicos será, como mínimo, de 110 mm. 
− Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones, con boya flotador, y 

serán desmontables para acceder al interior. Asimismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo al 
tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones. 

− No se permite la conexión al sifón de otros aparatos, además del desagüe de electrodomésticos, aparatos de 
bombeo o fregaderos con triturador. 

 
o Calderetas o cazoletas y sumideros: 

 
− La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50% mayor que la sección de la bajante a la que 

sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de 
rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables. 

− Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la 
bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. 

− Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas como en terrazas y garajes, son de tipo 
sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm². El sellado estanco entre el 
impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo 'brida' de la tapa del sumidero 
sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico. 

− El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo de hasta 90 mm. 
− El sumidero sifónico se dispone a una distancia de la bajante no superior a 5 m, garantizándose que en ningún 

punto de la cubierta se supera un espesor de 15 cm de hormigón de formación de pendientes. Su diámetro es 
superior a 1.5 veces el diámetro de la bajante a la que acomete. 

 
o Canalones: 

 
− Los canalones en general y salvo las siguientes especificaciones, se disponen con una pendiente mínima de 

0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior. 
− Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro. Las abrazaderas a las que 

se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán 
estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea de 
tejas del alero. 

− En canalones de plástico, se establece una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unen los 
diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción 
no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se 
reduce a 0,70 m. Todos sus accesorios llevarán una zona de dilatación de, al menos, 10 mm. 

− La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero 
sifónico. 

 
b. Redes de pequeña evacuación. 

 
− Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. 
− Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 

enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 
− Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 50 mm y 

cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, éstos tendrán un 
espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables para darles la pendiente adecuada. 



	

	

− Las tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán 
sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 

− Los pasos a través de forjados, o de cualquier otro elemento estructural, se harán con contratubo de material 
adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

− Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema 
de junta de caucho de sellado hermético. 

 
c. Bajantes y ventilación. 

 
o Bajantes: 

 
− Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe menor de 

12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación 
en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las 
zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas será de 15 veces el diámetro, tomando la tabla siguiente 
como referencia, para tubos de 3 m: 
 

Diámetro de la bajante Distancia (m) 
40 0.4 
50 0.8 
63 1.0 
75 1.1 
110 1.5 
125 1.5 
160 1.5 

 
− Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas 

impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también se podrá realizar 
la unión mediante junta elástica. 

− En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios se realizará por soldadura en uno de sus 
extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a media carrera de la copa, a 
fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan. 

− Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando el espacio libre entre copa 
y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, 
se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas especiales. 

− Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado, poder efectuar 
futuras reparaciones o acabados, y por otro lado, no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la 
cara exterior de las mismas. 

− A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga un cierto 
riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible. 

− En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin de disminuir el 
posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la 
bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos. El 
reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados "in situ”. 

 
o Ejecución de las redes de ventilación: 

 
− Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad 

permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 
 

d. Ejecución de albañales y Colectores. 
 

o Red horizontal colgada: 
 

− El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia no menor que 1 m a 
ambos lados. 

− Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad 

	

	

superior de la tubería. 
− En los cambios de dirección se situarán codos a 45°, con registroroscado. 
− La separación entre abrazaderas es función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 

− en tubos de PVC, y para todos los diámetros, 0,3 cm 
− en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm 

− Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,5 m, para todo tipo de 
tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las 
que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables 
para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose 
de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. 

− Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos 
de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados 
al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el 
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. 

− En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán 
manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. 

− La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. 
− Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contratubo de algún material adecuado, con las 

holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
 

o Red horizontal enterrada: 
 

− La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y 
recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando 
de esta forma una unión estanca. 

− Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas 
sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de éste, para impedir que funcione como ménsula. 

− Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de 
materiales y sus tipos de unión: 

− para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa 
− para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 

elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivo. 
− Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán 

las medidas adecuadas para impedirlo, tales como disponer mallas de geotextil. 
 

o Zanjas: 
 

− Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las canalizaciones a 
enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de materiales plásticos, y menos 
deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres. 

− Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán, de forma general, las 
siguientes medidas. 

 
o Zanjas para tuberías e materiales plásticos: 

 
− Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de 

0,6 m. 
− Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la tubería 

discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno. 
− Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena o grava), o tierra exenta 

de piedras, de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al 
descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 
10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación 
final. 

− La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su 
longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo 
anterior. 



	

	

 
o Protección de las tuberías de fundición enterradas: 

 
− En general, se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su enterramiento, con las 

prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a las características de los terrenos 
particularmente agresivos. 

− Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las características siguientes: 
− baja resistividad: valor inferior a 1.000 <x cm 

− reacción ácida: pH < 6 
− contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra 
− contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra 
− indicios de sulfuros 
− débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV 

− En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción 
básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores 
mediante fundas de film de polietileno. 

− En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. 
Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificador y tiras adhesivas de film de 
PE de unos 50 mm de anchura. 

− La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo de PE que servirá de 
funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando al descubierto sus extremos y un segundo 
tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de funda de la unión. 
 

o Elementos de conexión de las redes enterradas: Arquetas: 
 

− Si son fabricadas "in situ", podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente, apoyada sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, y se 
cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón 
será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 

− Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas arquetas 
sumidero tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana será 
desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a 
una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos. 

− En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90°, siendo el espesor de 
la lámina de agua de 45 cm. 

− Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias 
sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas 
realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
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- { Ahorro de energía } - 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
 
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para 

la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 

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

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
15.1Exigencia básica HE1: Limitación de la demanda energética 
 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 
calory evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 

15.2 Exigencia básica HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones. Térmicas en los Edificios, 
RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 

15.3 Exigencia básica HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 
como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
 

15.4 Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así 
se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la 
piscina.Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que 
puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
 

15.5 Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar 
en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial. 
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/01/ 
- { Presupuesto de ejecución material } - 

  
{1.1} Presupuesto De Ejecución Material 
 
Módulos/costes mínimos de la construcción según uso (Mr), de referencia a los efectos del cálculo del impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras 
 

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

Pr = Mr x Scu 
 
Siendo 
 

Pr, Presupuesto de referencia (€). 
Mr, Módulo/coste de referencia de la construcción (anexo II) según uso. 
Scu, Superficie construida/utilizada para dicho uso. 
 

1. Scu = SUPERFICIE CONSTRUIDA/UTILIZADA        
 
Como superficie construida/utilizada a los efectos mencionados, se aplicará lo determinado en el Plan como superficie utilizada, 
definida como la total superficie sobre la que el uso específico se desarrolla considerado tanto en plantas sobre rasante como bajo 
rasante, así como, la superficie utilizable de terrazas o elementos descubiertos que se asignen al uso. 
 
Los módulos/costes de referencia según usos (Mr) desarrollados a continuación, tienen carácter de costes mínimos, pretendiendo 
servir de guía para obtener, con una aproximación suficientemente fiable, el presupuesto de ejecución material de las obras a los 
efectos indicados. Dichos módulos se expresan en €/m2 construidos, €/m3, €/unidad o €/ml, y se clasifican según el uso o tipo de 
edificación. 
 
En los casos no contemplados en este documento (usos no especificados, otras tipologías, etc.) se procederá usualmente por 
similitud. 
 
En el cálculo del Presupuesto de Referencia, Pr, de ejecución material de la construcción, a los efectos ya mencionados, aplicación 
al cálculo del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, ICIO, en su liquidación provisional, no se considera necesario 
diferenciar áreas geográficas dentro del término municipal, ni distintas calidades de obra, entendiendo que a dichos efectos se 
realizan todas las obras con una calidad estándar media. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

PRESUPUESTO DE REFERENCIA Y COSTES DE 
REFERENCIA/MÓDULOS SEGÚN USOS 

 
Método sintético para la determinación del 

Presupuesto de ejecución material a partir de 
Referencia para instalaciones/obras 

 
Los criterios desarrollados a continuación tienen 
carácter de costes mínimos pretendiendo servir de 

guía y referencia para obtener, con una 
aproximacion fiable, los prespuestos de ejecucion 
material de la obra. Dichos Módulos, Mr, resultan 
de estudios estadísticos realizados y de la práctica 

diaria. En los casos no contemplados en este 
documento (usos no especificados, otras tipologías, 

etc), se procederá por similitud. 
 

Presupuesto de referencia, Pr = Mr x Scu 
 

 Mr COSTES DE REFERENCIA/MÓDULO SEGÚN USOS €/m2-Ud 
 

 
 
 
 
	

USO An ARQUITECTURA NO RESIDENCIAL €/m2-Ud 

 
5  

  
USO OFICINA 

 

 N1 Oficinas 541 €/m2 

	
	

 
6  

 
 

 
COMERCIAL 

 
 

 
 N2 Comercio 492 €/m2 

	
	

 
7  

 
 

 
USO INDUSTRIAL AGROPECUARIO 

 
 

 
 N3 Naves Industriales 209 €/m2 

 N4 Cobertizos – establos 129 €/m2 

 N5 Apriscos cercados con muros 12 €/ml 

 N6 Caseta para riego localizado 196 €/m2 

 N7 Invernaderos 7 €/m2 

 N8 Embalses 2 €/m2 

	
	

 
8  

 
 

 
USO APARCAMIENTO 

 
 

 
 N9 Garaje en planta baja 202 €/m2 

	
	



 
9  

 
 

 
USO HOSTELERÍA 

 
 

 
 N11 Hostales / Hoteles 484 €/m2 

 N12 Restaurantes / Cafeterías 489 €/m2 

 N13 Edificaciones de camping 387 €/m2 

	
	

 
10  

 
 

 
USO DEPORTIVO 

 
 

 
 N14 Instalación polideportivo cubierto 557 €/m2 

 N15 Instalación de piscina cubierta 590 €/m2 

 N16 Instalación deportiva al aire libre 67 €/m2 

 N17 Piscinas al aire libre 291 €/m2 

 N18 Instalaciones de vestuarios – gimnasios 451 €/m2 

 N19 Instalaciones deportivas graderíos 164 €/m2 

 N20 Instalaciones deportivas graderíos cubiertos 249 €/m2 

	
	

 
11 

 
 

 
ESPECTACULOS 

 
 

 
 N21 Centro cultural – cine - auditorio 527 €/m2 

	
	

 
12  

 
 

 
DOCENTE 

 
 

 
 N22 Centros universitarios – centros de investigación – museos - colegios 465 €/m2 

	
	

 
13  

 
 

 
USO SANITARIO 

 
 

 
 N32 Hospitales 873 €/m2 

 N33 Ambulatorios – centros médicos 517 €/m2 

	
	

 
17  

 
 

 
USO URBANIZACIÓN 

 
 

 
 U1 Valla de cerramiento perimetral, cimentación, verja 127 €/ml 

 U2 Superficie tratada de parcela: pavimentación, jardinería, otros… 40 €/m2 

	
	
	

	
Presupuesto	de	referencia	(Pr	=	Mr	x	Scu)	

	
Zona	 Superficie	m2	 Módulo	€/m2	 Pr	(€)	

	
Planta	inferior	
	

	
2585	

	
(N21)	527	

	
1.130.942	€	

	
Talleres	
	

	
280	

	
(N22)	465	

	
130.200	€	

	
Plaza	
	

	
2010	

	
(U2)	40	

	
80.400	€	

	
	
	

	 	
TOTAL	

	
1.572.965	€	

	
	

Desglose	del	presupuesto	
	
CAPÍTULOS €/m2 € 

Acondicionamiento del terreno 29,20  62.663,20 €  

Cimentación 7,40  15.880,40 €  
Estructura 255,90  549.161,40 €  
Fachadas y Particiones 60,16  129.103,36 €  
Carpinterías. Madera y vidrio 54,85  117.708,10 €  
Remates y ayudas 8,98  19.271,08 €  

Instalaciones 113,87  244.365,02 €  

Aislamientos e impermeabilizaciones 14,95  32.082,70 €  

Cubiertas 42,87  91.999,02 €  

Revestimientos 77,78  166.906,00 €  

Señalización y equipamiento 43,59  93.544,14 €  

Gestión de residuos 4,70  10.086,20 €  

Control de calidad y ensayos 1,42  3.047,32 €  

Seguridad y Salud 17,31  37.147,26 €  

Presupuesto de Ejecución Material  1.572.965 €  
      
13 % de gastos generales    204.485,48 €  
      
Suma Total    1.777.450,68 €  
      
21 % de IVA    373.264,64 €  
      

Presupuesto de ejecución por contrata    2.150.715,32 €  
	



/02/ 
- { Mediciones –  Revestimientos horizontales } - 

	
{2.1} Revestimientos horizontales planta baja 
 
PLANTA BAJA 
Total: 39.888 € 

RSG011 m² Solado de hormigón pulido 

Solado de hormigón pulido, base cementicia de altas prestaciones mezclada con polímeros, fibras, áridos y se combina con 
pigmentos de colores, la cual se adhiere a toda clase de superficies. Luego de mezclarse y amasarse, hay que distribuirlo en la 
superficie cubriéndola hasta obtener un recrecido que puede ir desde 2 a 3 mm. 
 

             
             
Código Unidad Descripción Rendimiento Precio 

unitario Importe 

PB 1  
 
Materiales   

mt09mor010c m³ 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

0,030 115,30 3,46 

mt18bde020ag800 m² 
Solado de hormigón pulido compuestos 
por polímeros, fibras y áridos que se 
combina para adherirse a todas las 
superficies. 

1,050 8,00 8,40 

mt08cem040a kg 
Cemento blanco BL-22,5 X, para 
pavimentación, en sacos, según UNE 
80305. 

1,000 0,14 0,14 

mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0,001 157,00 0,16 
   Subtotal materiales: 12,16 
2  Mano de obra   mo023 h Oficial 1ª solador. 0,273 17,39 4,75 
mo061 h Ayudante solador. 0,137 16,69 2,29 
   Subtotal mano de obra: 7,04 
3  Costes directos complementarios   
 % Costes directos complementarios 2,000 19,20 0,38 
Coste de mantenimiento decenal: 3,33€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 19,58 
 
Superficie 

 
m²  

 
1543,00         

 
30.088 € 

             

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSM021 m² Tarima de madera para interior. 
          
Tarima flotante de tablas de madera maciza de roble, de 22 mm, ensambladas con adhesivo y colocadas a rompejuntas sobre 
lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 

          
          
Código Unidad Descripción Rendimiento Precio 

unitario Importe 

PT 2   
 
 
Materiales 
 

    

mt16pnc020a m² 

Lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad de 3 mm de espesor; 
proporcionando una reducción del nivel 
global de presión de ruido de impactos de 
16 dB. 

1,100 0,42 0,46 

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,440 0,30 0,13 

mt18mta020kb m² 

Tarima flotante en tablas de madera 
maciza de roble, de 22 mm de espesor, 
barnizada en fábrica con dos manos de 
barniz de secado ultravioleta y dos manos 
de terminación de barniz de poliuretano, a 
base de isocianato, acabado semimate, 
según UNE-EN 13810-1 y UNE-EN 
14342, incluso p/p de molduras 
cubrejuntas y accesorios de montaje. 

1,020 60,49 61,70 

mt18mva070 l Adhesivo tipo D3 (antihumedad). 0,050 1,59 0,08 
   Subtotal materiales: 22,37 
2  Mano de obra   
mo025 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de 

madera. 0,354 17,39 6,16 

mo063 h Ayudante instalador de pavimentos de 
madera. 0,354 16,69 5,91 

   Subtotal mano de obra: 12,07 
3  Costes directos complementarios     % Costes directos complementarios 2,000 74,44 1,49 
Coste de mantenimiento decenal: 25,06€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 35,93 

 
Superficie 

 
m²  

 
280         

 
 
  9.800 € 
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- { Memoria de cálculo de instalaciones} - 
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/01/ 
- { Protección contra incendios } - 

 
Según el CTE en el documento DB-SI en la sección 4, los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de 
protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1.  El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido, tanto 
en el artículo 3.1 de este CTE, como en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
Los locales de riesgo especial y aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban 
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de 
la zona. 
 
 
{1.1} Extintores 
 
 
 Se instalan extintores manuales de eficacia mínima de 21A – 113B  de forma que ningún punto del edificio diste más de 15 
metros de cualquier extintor conforme a lo previsto en el CTE-DB-SI4 Y RIPCI . El emplazamiento de los extintores 
permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad 
de iniciarse el incendio y a un máximo de 15m de recorrido en planta , desde todo origen de evacuación y preferentemente 
sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo a 1,70m sobre 
el suelo. 
En el proyecto se utilizan extintores regulados por la norma UNE 23.010 de: 
3.1 Extintores de Polvo ABC (Polivalente) 
3.2 Extintores de CO2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplen con la norma UNE 23.110. Disponen de una etiqueta de fácil identificación, que indique el contenido del mismo. 
La distribución de los mismos se indica en los planos del proyecto en el apartado 1.9. 
El mantenimiento y revisión de los extintores, se realizará por el personal de una empresa mantenedora autorizada, y se 
describe en las Tablas 1y 2 del RIPCI. 
Cada Tres meses: 

 - Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. 
- Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones,ect. 
- Comprobación del peso y presión en su caso. 
- Inspección ocular del estado extremo de las partes macánicas (boquilla, válvula, manguera, etc). 

Cada año: 
 - Comprobación del peso y presión en su caso. 
- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor 
y del peso y aspecto externo del botellín. 
- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

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

 

 

- Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan 
en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales 
que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

 
 
{1.2} Bocas de incendio equipadas 

 
   

Según el CTE, en el DB-SI4, se instalarán bocas de incendio si la superficie construida excede los 500m2, como es el caso del 
proyecto. En este caso la instalación procede ya que la superficie construida es mayor que la dicha.  
 
 El sistema de bocas de incendio equipadas esta compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías 
para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. 
Las bocas de incendio equipadas (BIE) que se disponen en el proyecto son (BIE-25) de 25mm. Las bocas de incendio 
equipadas deberán por otra parte, antes de su fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RIPCI, justificándose el cumplimiento de lo 
establecido en las normas UNE 23.402 y UNE 23.403. 
Las BIE se montan sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 metros sobre el 
nivel del suelo. Se sitúan, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5m de las salidas de cada sector de incendio, sin 
que constituyan obstáculo para su utilización. El número y distribución de BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, 
será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, 
considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera, incrementada en 5m. 
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50m. La distancia desde cualquier punto del local 
protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25m. Se mantiene alrededor de cada BIE una zona libre de 
obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 
La red de tuberías debe proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las 
dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2bar en el orificio de salida de cualquier BIE. 
El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, 
sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo de 980 kPa  (10kg/cm2), 
manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 
instalación. 
Las características anteriormente descritas son garantizadas en la memoria de cálculo de las BIE. Las instalaciones se 
proyectan de forma que se cumplan en su totalidad lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios y en las Normas UNE de aplicación. En los lugares que se indican en la planimetría, se instalan Bocas de Incendio 
Equipadas de las siguientes características: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

Las BIE se montan sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 metros sobre el 
nivel del suelo. Se sitúan, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5m de las salidas de cada sector de incendio, sin 
que constituyan obstáculo para su utilización.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Por lo tanto, colocamos las BIE con un radio de actuación de 50m, pues la distancia de la manguera son 20m más 5m de 
chorro de impulsión siendo la presión de 3,5kg/cm2 en la punta de a manguera y 5,5 kg/cm2 en la entrada. Así tendremos 
total cobertura en todos los puntos de la planta del CIC. Las BIE como hemos señalado anteriormente son de 25mm con 
manguera semirrígida. Este tipo de mangueras conservan su sección circular estén o no sometidas a presión interior, siendo su 
manejo más fácil que una plana. El soporte de las BIE es tipo 
devanadera. 
 
Tipo de BIE : BIE-25mm  

 
Nº Total en planta enterrada: 2 

 
Los diámetros mínimos de las tuberías que alimentan las BIE 25 serán de: 
 
3 o más BIE : ⍉   2 1/2 " 
 2 BIE : ⍉   2" 
 1 BIE : ⍉   1 1/2 “ 
 
 El volumen del depósito de abastecimiento para las bocas de incendio equipadas se calculará según el caudal (Q), la presión y 
la reserva de agua durante el tiempo estimado de autonomía (t). 
 
V=Q x t x 2 = 100l/min x 60min x 2 = 12 000 litros  siendo el caudal 100l/min por ser BIE-25. El factor 2 es considerado por 
ser el número de BIE superior a uno, ya que se consideran las dos bocas de incendio equipadas más desfavorables, ya que una 
apagará el fuego y la otra se considera por seguridad con una presión en la punta de las bies de 3,5kg/cm2. 
Se utilizan dos bombas Jockey, una bomba para accionamiento inmediato en caso de incendio, y la segunda de reserva. La 
potencia de las bombas se calcula mediante el caudal (Q), la presión máxima (Hm) en m.c.a. y el rendimiento de la bomba (n) 
que será como mínimo de un 75%. 
 
P=Q x Hm x (60 x n x 75)= 100l/min x 5,5 x( 60 x 0,75 x 75)= 18,5 C.V  de potencia para cada bomba. 
 
 
{1.3} Sistema  de abastecimiento de agua contra incendios 
 
 
Las características y especificaciones del sistema de abastecimiento de agua se ajustarán a lo establecido en la norma UNE 
23.500. Para efectuar el abastecimiento de agua, se lleva a cabo la instalación de un grupo de presión contraincendios, capaz 
de proporcionar el caudal suficiente a las dos BIES durante una hora, y teniendo en cuenta que la BIE más desfavorable 
deberá de tener 3,5 Kgs/cmÇ  de presión en su punta de lanza. Existe un grupo desde el que se acometerá al edificio 
garantizando el caudal y la presión necesarios. 
 
Para el abastecimiento y conducción de agua para protección contra incendios, se habilita en planta baja, un espacio para la 
ubicación del grupo de presión que impulsa el agua, compuesto por la bomba de presión, el tanque y el depósito de agua para 
incendios. De ahí sale la tubería que abastece las 2 bocas de incendio repartidas a lo largo de la planta baja del CIC.  
 
La Tubería  discurre por el techo y se inicia con un diámetro de 2”  y disminuye hasta un diámetro de 1,5”  en el último 

 

 

tramo. Las derivaciones realizadas en los puntos donde se encuentran las BIE se realizan mediante un entronque de una 
tubería descendiente de diámetro 1”, hasta bajar a la altura donde se localiza dicho elemento, que será a una altura de 1,50m 
desde el plano inferior.  
 
Se instalan tuberías de acero normalizadas  capaces de soportar una presión máxima de 15kg/cm2. La unión entre tuberías y 
entre estas y sus accesorios, será roscada hasta 3” y soldada para mayores diámetros.  
 
Los diámetros  estarán diseñados teniendo en cuenta la velocidad, rozamiento y para que suministren el caudal necesario a dos 
equipos simultáneos. Las tuberías no deberán nunca ponerse en contacto con yeso húmedo, oxicloruros y escorias. Se 
empleará para las juntas de unión cinta teflón, no dejando ningún hilo fuera de la junta. Los hilos de junta, serán los precisos 
para que queden dentro de la unión correspondiente, con el que la junta sea perfecta y no quede ningún punto débil. 
Toda tubería en carga deberá quedar por lo menos, a 4 cm. de otra que conduzca agua caliente y en recorridos horizontales irá 
por debajo de ella, para evitar condensaciones. Los soportes de tuberías deberán estar colocados a distancias no superiores a 
las indicadas en las tablas descritas en el siguiente apartado. 

 
 

{1.4} Mantenimiento de la instalación 
 
 
 Según el reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios Tablas I y II, se realizarán las siguientes inspecciones 
de mantenimiento de la instalación: 
Cada tres meses: 
 

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

Cada seis meses: 
 

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

Cada año: 
 

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

 
 

{1.5} Detección automática de incendios 
 
   

Se establece un Detectores de incendio convencionales. Detectan calor y humos y se distribuyen cada 9m2 .aproximadamente. 
La tensión de funcionamiento es de 8 a 30V, la máxima corriente en reposo es de 65ª, la máxima corriente en alarma 
permitida 80mA a 24Vdc y su temperatura de funcionamiento es de -30ºC a +70ºC. 
 
 



 

 

{1.6} Sistema manual de alarma de incendios 
 
   

Este sistema está formado por un conjunto de pulsadores de alarma que permiten provocar voluntariamente y transmitir una 
señal  a la central algorítmica de manera que se conoce la zona desde la que ha sido accionado el pulsador. 
 
La fuente de alimentación de este sistema, sus características y especificaciones cumplen los mismos requisitos que las fuentes 
de alimentación del sistema automático de detección.  
 
Los pulsadores de alarma se colocan de manera que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto del proyecto no 
exceda los 25m.  Se sitúan a una altura máxima de 1.20m con respecto al suelo. 
 
Los pulsadores se conectan directamente al bus de detección de incendios. Se ha escogido el modelo FMC 420RW MARCA 
BOSCH . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
{1.7} Sistema de comunicación de alarma 

 
   

Permite transmitir una señal generada voluntariamente desde el puesto de control. Será una señal audible y visible cuando el 
nivel de ruido donde tenga que ser recibida supere los 60dB. 

 
Este sistema dispone de dos fuentes de alimentación, con las mismas condiciones que las establecidas para los sistemas 
manuales de alarma, siendo la fuente secundaria común con la del sistema automático de detección y el manual de alarma. 
 
 
{1.8} Señalización de los medios de evacuación 
 

   
 En el proyecto se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios: 
 
Las salida de planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. Serán fácilmente visibles desde todo punto del 
recinto y los ocupantes estarán familiarizados con el edificio. 
 La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir error, también se dispondrán 
las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces 
o bifurcaciones de pasillos. Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el CTE-DB-SI4 – Instalaciones de Portección Contra Incendios. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes 
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035- 4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

 

{1.9}  Señalización de los equipos de protección contra incendios  
 
  
Según el DB SI-4, los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 

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

 
   

Según el DB SU-4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, el edificio dispondrá de un alumbrado de 
emergencia que, caso en de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de 
emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las 
propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI. 
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial, indicados 
en DB-SI 1. 
- Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes 
citadas. 
- Las señales de seguridad. 
- Los itinerarios accesibles. 

 
Las luminarias se disponen en cada una de las puertas de salida en las que sea necesario destacar un peligro potencial. Se 
colocarán en las los cambios de nivel y en los cambios de dirección e intersección de pasillos. 
La instalación estará provista de una fuente de energía propia que la ponga en funcionamiento cuando se produzca un fallo 
del alumbrado general. Este puede ser un descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al 
cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del 
instante en que tenga lugar el fallo: 
 

-En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como 
mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura 
de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de 
anchura, como máximo. 
-En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de 
utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
-Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y 
techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
-Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático 
Ra de las lámparas será 40. 

 



 

 

 {1.11} Iluminación de las señales de seguridad 
 
   

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

 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 2cd/m2 en todas las direcciones de visión 
importantes. 
 
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la  iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al 
cabo de 60 s. 

 
 

{1.12} Recorridos de evacuación 
 
 
En la tabla 3.1 del DB-SI-3 queda definido el número de salidas que debe tener el edificio y la longitud de sus recorridos de 
evacuación que en el proyecto no excede de 50m. 
 
Se dimensionan puertas y pasillos para la evacuación según el DB-SI 3, tabla 4.1. Las puertas previstas como salida de planta 
o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y sus sistema de 
cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de 
un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
 
Las puertas abrirán en el sentido de evacuación ya que la ocupación del edificio está prevista para más de 100 personas. La 
fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a 
una altura de 1000mm.  
 

  

 

 

/02/ 
- { Climatización } - 

 
 El objetivo de un sistema de climatización es proporcionar un ambiente confortable. Esto se consigue mediante el control 
simultáneo de la humedad, la temperatura, la limpieza y la distribución del aire en el ambiente, incluyendo también otro 
factor, el nivel acústico. 
 
Para la climatización del edificio se diseña un sistema “todo aire” centralizado en el cuál el aire es utilizado para compensar las 
cargas térmicas en el recinto climatizado, y en donde no tiene lugar ningún tratamiento posterior. Este sistema tiene 
capacidad para controlar la renovación del aire y la humedad del ambiente. Un sistema puramente todo aire se basa en una 
Unidad de Tratamiento de Aire (UTA), aunque también se llama así a los sistemas dotados de climatizadores que 
acondicionan el aire de una zona y que posteriormente se distribuye en los locales. 
 
 En estos sistemas todo aire el aire se acondiciona bien directamente o bien mediante agua fría y/o caliente en un equipo 
centralizado, que posteriormente se lleva a un climatizador (UTA – unidad de tratamiento de aire), donde el aire es 
impulsado a los locales a climatizar. 

 
 

{2.1} Dimensionado de potencias calorificas y frigoríficas 
 
 
 A continuación se calculan de forma rigurosa el dimensionado de la instalación de climatización del edificio. El primer paso 
es fijar las condiciones ambientales y los requerimientos energéticos consiguientes, de los ambientes interior exterior. 
 
Las condiciones interiores se obtienen de la ITE 02.2 donde se expone su tabla con lo márgenes admitidos de temperaturas, 
humedades relativas y velocidades medias del aire: 

 
 

Estación Temperatura ºC H.R. % Velocidad m/s 

Verano 23 a 25 40 a 60 0,18 a 0,24 
Invierno 20 a 23 40 a 60 0,15 a 0,20 

 
 
 

 En la misma instrucción ITE 02.2 se mencionan como criterios a seguir en materia de ventilación los que se exponen en la 
UNE 100011. Y es en esta norma donde aparecen reflejados los valores mínimos de ventilación expuestos a continuación: 
 
 

Tipo local Renovaciones en l/s 
por persona 

Renovaciones en l/s 
Por m2 

Aulas 8 - 

Cafeterías 15 15 

Comedores 10 6 

Salas de exposiciones 8 4 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Además, según el Código Técnico de la Edificación DB-HS 3: 
 

 
Estancia l/s 

Dormitorio 5 por ocupante 
Sala de estar/comedor 3 por ocupante 

Aseos y baños 15 por local 
Cocinas 2 por m2 útil / 50 por local 

Trasteros y zonas comunes 0,7 por m2 útil 
 
Caudales de ventilación mínimos exigidos 
 
 Las condiciones exteriores se determinan en la ITE 02.3 y en la ITE 03.3 con las que se hace de obligado cumplimiento la 
UNE 100001 y la UNE 100014. En las tablas proporcionadas no aparecen la totalidad de las ciudades de España, por tanto 
se admiten datos que provengan de fuentes de reconocida solvencia como por ejemplo el Instituto Nacional de Meteorología. 
Se definen las condiciones exteriores según este: 
 
Temperaturas Medias (ºC) 
 

Media anual 19,3 
Media Máximas 25,4 
Media Mínimas 13,2 
 

Temperatura máxima absoluta (ºC) 41,3 
Temperatura mínima absoluta (ºC) -1,5 
Humedad relativa media (%) 71 

 
-   Cálculo de condiciones de verano 

Ganancias totales  
 
 Las ganancias totales de una instalación se obtienen como sumatorio de las que se obtengan en cada uno de los posibles 
locales que conforman la edificación, esto es: 

 
Gt = (Gp+Gs+Gr+Ge) * Cm = W 

 
 siendo, 
GT : Ganancias totales (W) 
GP : ganancias de los paramentos delimitadores (W) 
GS : ganancias por radiación solar directa en huecos delimitadores (W) 
GR : ganancias por renovaciones de aire en el local (W) 
GE : ganancias por estancia de personas (W) 
GI : otras ganancias interiores (W) 
CM : coeficiente de mayoración adimensional 
 

GP : ganancias de los paramentos delimitadores 
 

!% = ! ∙ ! ∙△  ! 
 
 

 

 

 
siendo, 
GP : ganancias de los paramentos delimitadores (W) 
S: superficie del paramento (m2 ) 
K: coeficiente de transmisión térmica (W/m2 .ºC) 
Δ t=text -tint : diferencia de temperaturas 
 text : temperatura del ambiente exterior (ºC) 
tint : temperatura del ambiente interior (ºC) 
 

GS : ganancias por radiación solar directa en huecos delimitadores 
 
En aquellos casos en los que la exposición solar sobre huecos de ventana o similares sea significativa, hay que contemplar las 
ganancias por este concepto según se expresa a continuación: 
 

GS' = S ∙ ! ∙ ! 
 

siendo, 
GS : ganancias por radiación solar directa en huecos delimitadores (W) 
S: superficie del hueco o carpintería (m2 ) 
R: Radiación solar (W/m2 ) 
f: factor de reducción solar del vidrio 

 
La siguiente tabla muestra la radiación solar máxima aproximada a 40º de latitud norte en el mes de agosto: 
 

Orientación Radiación solar 
(W/m2) 

N 44 

NE 321 

E 510 

SE 459 

S 321 

SO 460 

O 510 

NO 321 

Horizontal 675 

 
GR : ganancias por renovaciones de aire en el local 
 
Por su repercusión, en aire acondicionado se tienen en cuenta las ganancias por diferencia de temperatura del aire de las 
renovaciones y las ganancias por diferencia del contenido de vapor de agua. Al establecer esta diferencia, a las primeras se las 
engloba en el calor sensible y a las segundas en el calor latente, de manera que las ganancias totales por renovación de aire 
serán: 
 

Gr=Grs+Grl 
 
 
 

 siendo, 



 

 

GR : ganancias por renovaciones de aire en el local 
GRS : ganancias caloríficas por calor sensible 
GRL : ganancias caloríficas por calor latente 

 
Drs=C·d·ce·△ t 

 
 siendo, 
GRS : ganancias caloríficas por calor sensible (W) 
C: caudal de aire necesario (m3 /s): el caudal de renovación se toma de la tabla de la IT.IC.02 y de la tabla HS3 expuestas anteriormente. 
d: densidad del aire, a efectos de cálculo 1,2 kg/m3 
ce: calor específico del aire, 1000 J/kg·ºC 
Δ t= text  –  tint : diferencia de temperaturas 
text  : temperatura del ambiente exterior (ºC) 
tint  : temperatura del ambiente interior (ºC) 
 

Grl = ! ∙ ! ∙ !! ∙ Δℎe 
 

 siendo, 
GRL : ganancia de calor latente por renovaciones de aire (W) 
C: caudal de aire necesario (m3 /s): el caudal de renovación se toma de la tabla de la IT.IC.02 y de la tabla HS3 expuestas anteriormente. 
d: densidad del aire, a efectos de cálculo 1,2 kg/m3 
cv: calor de vaporización del agua, 2500 J/g 
Δ he = heext  –  heint : diferencia de humedades específicas 
heext : humedad específica del ambiente exterior (g/kg) 
heint : humedad específica del ambiente interior (g/kg) 
 

Las humedades específicas se obtienen directamente del ábaco psicométrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GE : ganancias por estancia de personas 
 

Gp = GE ∙ GES ∙△  GEL 
 

 siendo, 
GE : ganancia total por estancia de personas (W) 
GES : ganancia por calor sensible (W) 
GEL : ganancia por calor latente (W) 

 

 

Ges = !! ∙ Cs 
 

 siendo, 
GES : ganancia calor sensible por estancia de personas (W) 
np : número de personas que van a permanecer en el local. 
cs : calor sensible por persona (W) 
 

Donde np es el número de personas, cs es el calor sensible y cl el calor latente que se obtiene de: 
 

 
 GI : otras ganancias interiores 
 
Son las debidas fundamentalmente a la iluminación artificial o a la maquinaria existente. 
 
En cuanto a la iluminación, se evaluará en Watios la repercusión de su potencia en la producción de calor según el tipo de 
lámparas: 
Se tomará el 100% de la potencia de las lámparas de bajo voltaje que utilicen transformadores convencionales, o un 110% si 
son fuentes electrónicas. Se tomará un 125% la potencia de los tubos fluorescentes o descarga en general con equipos 
convencionales de encendido, que podría reducirse en el caso de utilizar equipos electrónicos. En el resto de motores o 
maquinaria específica debería recabarse el dato al fabricante concreto. En principio todo lo señalado es calor sensible, lo que 
no impide que alguno de los aparatos que aporta calor lo hiciera en forma de latente. 
 
CM : coeficiente de mayoración adimensional 
 
La ITE 03.6 establece la necesidad de mayorar las necesidades energéticas del sistema por las pérdidas de las redes de 
distribución. También se habla de la necesidad de aplicar además un coeficiente de intermitencia en función de la inercia 
térmica y régimen de uso del edificio. En todos los casos se debe aplicar y justificar su cuantificación. 
 
Mayoraciones del 25% e incluso superiores podrían estar justificadas si a los dos conceptos anteriores añadimos las 
imponderables desviaciones de la ejecución normal del edificio, todo ello frente al desmesurado perjuicio que ocasionaría la 
sustitución de los equipos energéticos. 

 
 

{2.2} Dimensionado del sistema de aire. Método simplificado. 
 

  Cálculo de caudales 
 Una vez obtenida la Ganancia Total y establecido un valor medio aproximado para la diferencia de entalpías interior y 
exterior de 15 kJ/kg, se puede establecer la siguiente fórmula simplificada para la obtención del cauda del refrigeración: 
 

C = 5,5 ∙ 10DE ∙ △ t 
 

 siendo, 
C: Caudal de refrigeración (m3 /s) 
GT : ganancias totales (W)  Dimensionado de conductos 



 

 

 Sabiendo que la caída de presión es: 
 

Actividad Caída de presión 
(Pa/m) 

Uso residencial 0,5 

Actividades terciarias 1 

Grandes espacios 1,5 

 
 
 Y haciendo uso de las tablas aproximada con los formatos más normales de conductos, para cada una de las tres mencionadas 
caídas de presión constante de 0,5, de 1 y de 1,5 Pa/m obteneos las dimensiones de las secciones de dichos conductos: 
 
•  Tabla de caudales para una caída de presión de 0,5 Pa/m 

 
 
 • Tabla de caudales para una caída de presión de 1 Pa/m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 • Tabla de caudales para una caída de presión de 1,5 Pa/m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{2.3} Resultados de cálculo 
 
 A continuación se muestran los valores de las secciones de los conductos obtenidos para las cápsulas programática con 
posibilidad de climitización por las condiciones de cerramiento del edificio.  Al tratarse de superficies similares se dispondrá el 
cálculo de una cápsula tipo: 
 
 

Estancia Caudal (m3/s) Sección de conducto 

Talleres 0,22 t0,66x0,20 

Exposición 0,22 0,66x0,20 

Almacenaje 0,16 0,40x0,15 

Total 0,66 1,00x0,25 

 
  



 

 

/03/ 
- { Telecomunicaciones } - 

 
La infraestructura de Telecomunicaciones Común (ITC) queda regulada por el Real Decreto 401/2003 de 4 de Abril, por el 
que se aprueba el Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
Este Real Decreto tiene por objetivo la Regulación de Normas, Especificaciones, Parámetros y Dimensionado mínimo que 
debe cumplir el ITC. El proyecto técnico contará con la firma de un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de 
telecomunicación de la especialidad correspondiente que, en su caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto de 
edificación. 
 
En fase de obrá se designará a un director de obra de ICT y la realización además de un certificado de ICT, expedido por el 
director de obra y visado en el colegio correspondiente. 
 
Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico, se presentará, en la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones que corresponda, un boletín de instalación expedido por la empresa instaladora que haya realizado la 
instalación, o bien el boletín y un certificado de ICT. Es necesario realizar en todos  los casos, un protocolo de pruebas 
firmado por la empresa instaladora y por el director de obra cuando exista. 

 
 

{3.1} Descripción de la instalación 
 
 
 La instalación de ICT trata de posibilitar la prestación de una serie de servicios de telecomunicaciones que son: 
 
• Telefonía Básica (TB)+ Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).  Sistema completo para acceder al servicio de telefonía 
disponible al público. Tendrá un número mínimo de pares o líneas que será de 3 por local. 
• Radiodifusión sonora y televisión terrenal y satélite (RTV).  Sistema completo para recibir todas las señales autorizadas 
terrenales que se capten en el ámbito territorial del emplazamiento del edificio. Estas señales llegarán a cada usuario a través 
de dos cables coaxiales comunes para todo el edificio, de 75 Ώ de impedancia y un ancho de banda entre 47 y 2150 MHz. Se 
ha previsto 1 toma por cada local. 
• Telecomunicación por Cable (TLCA).  Forma parte de los servicios de banda ancha, y permite poder enlazar, las tomas de los 
usuarios con la red exterior de los distintos operadores del servicio. Del articulado del reglamento se deduce una previsión de 
un coaxial exclusivo por usuario de 75Ώ  de impedancia y un ancho de banda entre 86 y 862 MHz. (con canal de retorno 
entre 5 y 55 MHz). El número mínimo de tomas es de 1 toma por cada local. En la red interior, se preverá la canalización 
oportuna, siendo su terminación responsabilidad del operador oportuno. 
• Servicios de acceso fijo inalámbrico (SAFI).  También forma parte de los servicios de banda ancha. Las empresas de servicio 
aportarán sus propios dispositivos de acceso inalámbrico. 
Funcionalmente, existen tres redes específicas correspondientes a cada uno de los servicios descritos anteriormente. 
•  TB + RDSI. (Telefonía Básica y Red Digital de Servicios Integrados) 
•  RTV (Radiodifusión Sonora y Televisión Terrenal y Satélite). 
•  TLCA (Telecomunicaciones por Cable). 

 
 

{3.2} Tipología de la ICT 
 
 

El diseño de la Instalación de ICT de realizará de forma centralizada en cada planta del edificio a partir de un RS (Registro 
secundario) que actuará como Punto de Acceso al Usuario, ubicado en cada planta del proyecto. Por otra parte existirán un 
Recinto Interior de Telecomunicaciones Inferior (RITI), ubicado en planta baja y conectado con el Sistema de Alimentación 
principal, y un Recinto Interior de Telecomunicaciones Superior (RITS) ubicado en cubierta. 
 
La Red de Alimentación  discurre por la parte inferior del edificio a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones 
externa y de enlace, atravesando el Punto de Entrada General (PEG) del edificio y además, por su parte superior, a través del 
pasamuro o punto de entrada y de la canalización de enlace. 
 

 

 

La Red de Distribución  tiene como función llevar a cada planta del inmueble las señales necesarias para alimentar la red 
dispersión y la red interior de usuario. La infraestructura que soporta la red de distribución está compuesta por la canalización 
principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicaciones inferior y superior ( RITI y RITS) y por los registros 
Secundarios. 
La Red Interior del Usuario  tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes servicios de telecomunicación 
en el interior de cada planta, desde los PAU hasta las diferentes bases de toma de cada usuario(BAT). La infraestructura que 
soporta está formada por la canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma. 
Arqueta de entrada.  Forma parte de la red de alimentación. Es la que permite la conexión entre las redes urbanas de los 
distintos operadores con la infraestructura común de telecomunicaciones del inmueble. 
Canalización Externa.  Es el tramo de conductos de la red de alimentación entre la arqueta de entrada y el punto de entrada 
del edificio. 
Canalización de Enlace.  Es el tramo de conductos de la red de alimentación que unen el punto de entrada al inmueble con el 
registro principal, en este caso (RITI). 
RITI.  Es el local donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios 
telecomunicación TB+ RDSI, TLCA Y SAFI. 
RITS.  Es el local en cubierta donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de 
RTV (equipamiento de cabecera) y en caso necesario los servicios de SAFI. 
Base de Acceso Terminal (BAT).  Es el mecanismo que sirve de toma de señal del servicio correspondiente, constituyendo el 
final de la red interior. Los conectores concretos son del tipo CEI para RTV y TLCA y el tipo RJ-11 ó RJ-12 para TB y 
RDSI. 
 
 
{3.3}  Ubicación de antenas  
 
 
El objetivo primordial de las antenas es la buena captación de las señales radio- eléctricas, como el mantenimiento de la 
instalación sin riesgos personales. Para ello, es necesaria una buena ubicación del sistema de las antenas, que en este caso 
residen en la cubierta del edificio y el acceso a las mismas se ha previsto a través del núcleo de escaleras principal. 
 
Se ha previsto que las antenas se pueden solucionar con mástil metálico. El mástil se encuentra anclado al muro del torreón de 
la cubierta, y en caso de que supere los 3 metros de altura se realizarán triangulaciones de viento. 
 
La ubicación de las antenas parabólicas se realizará de la misma manera y serán antenas de parábola tipo “off –set” de 
diámetros relativamente pequeños de entre 60 – 80cm. 
 
En general, todas los sistemas de captación, deben soportar la acción del viento sin deformaciones según la altura de su 
emplazamiento. Así para conjuntos de antenas hasta 20 metros del suelo la velocidad a aguantar será de 130km/h. Los 
mástiles de las antenas estarán además, conectados a la red de tierra del edificio con una sección de conductor mínima de 
6mm de diámetro. (35mm2 de sección). 

 
 

{3.4} Dimensionado de la instalación 
 
 
Como norma general para el dimensionado, las canalizaciones serán deben estar, como mínimo, a 100mm de cualquier 
encuentro entre dos paramentos. 
 
• Arqueta de entrada 
 
 En función del número de Puntos de Acceso al Usuario (PAU) del inmueble, la arqueta de entrada tendrá unas determinadas 
dimensiones. En este caso, se disponen de 14 viviendas, 3 Zonas Comunes y el CIC, teniendo un totoal de 18 Pau. Por tanto, 
las dimensiones de la arqueta serán: 
 
Número de PAU Dimensioes (long x anch x prof) (mm) 
Hasta 20 400 x 400 x 600 
 



 

 

• Canalización Externa 
 
La canalización externa  que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general al inmueble; estará constituida 
por conductos de diámetro de 63mm, en un mínimo de 4 conductos.  (1 TB + RDSI, 1 TLCA, 2 reserva). 
 
• Punto de Entrada General 
 
 Es el pasamuros que permite la entrada al inmueble de la canalización externa, capaz e albergar los conductos de 63mm de 
diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada. 
 
• Canalización de Enlace 
 
o Para la entrada inferior , la canalización se ha previsto mediante tubos, de diámetro mínimo de de 40mm, tanto para el tubo 
de TB + RDSI, el TLCA y los dos de reserva. 
o Para la entrada superior , en esta canalización los cables irán sin protección entubada entre los elementos de captación 
(antenas) y el punto de entrada al edificio (pasamuro). A partir de aquí la canalización de enlace estará formada por tubos o 
canales, superficiales, cuyo número y 
dimensiones son de 4 tubos de diámetro de 40mm. 
 
 • Recintos interiores de Telecomunicaciones Inferior y Superior (RITI y RITS) 
 
Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación. Estarán equipados 
con un sistema de canales horizontales para el tendido de los cables oportunos. El canal se dispondrá en todo el perímetro 
interior a 300 mm del techo. 
En cualquier caso dispondrán de puerta de acceso, con apertura hacia el exterior y dispondrán de cerradura con llave común 
para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado y la llave estará en poder del personal 
encargado del mantenimiento del edificio 
 
 Número de PAU : Hasta 20  Dimensiones (longxanchxprof mm): 400x400x600 
 
Los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI estará situado sobre la rasante. El RITS estará en la cubierta del 
edificio. Debido a que se encuentran próximos a la zona de los ascensores se dotará de una protección contra campo 
electromagnético. Se evitará que los recintos se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones o desagu ̈es y, en todo 
caso, se garantizará su protección frente a la humedad. Destacar que para inmuebles de pisos de hasta 45 PAU’s, los RITI y 
RITS podrán realizarse mediante armario modular no propagador de llama. 
 
 • Red de distribución/Canalización principal. 
 
Las canalizaciones principales unen los recintos superior e inferior. Se dispondrán de forma superficial y se materializarán 
mediante tubos. La canalización del edificio discurre por el patinillo de Telecomunicaciones. En la canalización por tubos el 
dimensionamiento depende del número de PAU del edificio. El número de canalizaciones depende también de la propia 
configuración de la estructura del edificio. En este caso, se realizará mediante tubos de 50mm de diámetro y de pared interior 
lisa. 
 

Número de PAU Nº de Tubos Utilización 

Hasta 20 6 1 Tubo RTV 
1 Tubo TB + RDSI 
2 Tubos TLCA y 

SAFI 
2 Tubos de reserva 

 
 • Registros secundarios. 
 
Los registros secundarios se ubicarán en la zona comunitaria de las plantas, serán de fácil acceso y estarán dotadas del 
correspondiente sistema de cierre. Debido a que se trata de un inmuebles con nº de PAU < 20, pero con 5 PAU’s por planta, 

 

 

las dimensiones de los registros secundarios serán de 500 x 700 x 150mm (altura x anchura x profundidad). 
 
 • Red interior de Usuario. 
 
Del registro secundario salen las canalizaciones secundarias que serán capaces de alojar todos los cables para los servicios de 
telecomunicación de los espacios de las plantas. Debido a que la instalación se realiza mediante tubos, se realizan 4 tubos de 
diámetro 25mm. 
 
o Tubo 1: 1-5 cables de acometida interior para TB + RDSI 
o Tubo 2: 2 cables de acometida exterior para servicios de TB + RDSI 
o Tubo 3: 2 acometidas de usuario para servicios de TLCA y SAFI 
o Tubo 4: 2 acometidas de usuario para RTV 
 
 • Canalización de Usuario. 
 
Estará realizada con tubos y utilizará configuración en estrella, generalmente con tramos horizontales y verticales. Los tubos 
serán de material plástico, lisos, que discurrirán por el falso techo de los núcleos servidores, mediante tres conductos de 20mm 
de diámetro mínimo. Para el caso de TB + RDSI acceso básico, se deberá tener en cuenta que se instalarán, como máximo, 
seis cables por cada conducto de 20mm, y se colocarán conductos adicionales en la medida necesaria. De forma general 
se obtienen: 
 
Canalización con tubos (Ø en mm): 
 

Servicios a prestar TB RDSI RTV SAFI 

Canalización interior 1 ⍉   20mm 1 ⍉   20mm 1 ⍉   20mm 1 ⍉   20mm 

 
 
 • Registros de toma. 
 
Irán empotrados en la pared. Estos registros dispondrán para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma 
de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos separados entre sí un mínimo de 60cm, y tendrán, como 
mínimo, 42mm de fondo y 64mm en cada lado exterior. 
 
 Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500mm) una toma de corriente alterna, o base de 
enchufe. 

 
 

{3.5} Requisitos de Seguridad entre instalaciones 
 
 
Se procura la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios. 
 
La separación entre una canalización de telecomunicación y la de otros servicios, será como mínimo de 10cm para trazados 
paralelos y de 3cm para cruces. En este último caso se procurará pasar la canalización de telecomunicaciones por encima de las 
de otro tipo. 

  



 

 

/04/ 
- { Electricidad } - 

 
Debido al elevado consumo de potencia se divide la instalación en dos completamente independientes. Por un lado se dispone 
de un Cuadro General de Protección para las viviendas y los Servicios Generales, y por otro, otro Cuadro General de 
Protección donde se agrupan el CIC y las Zonas Comunes del edificio. 
 
En este apartado se realiza una descripción de todos los elementos que forman parte de la instalación eléctrica del edificio, así 
como la descripción de los circuitos que la componen. La red eléctrica del edificio queda regulada por el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), junto con los 51 capítulos de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
con el objetivo de establecer las condiciones técnicas y garantías que debe cumplir la instalación eléctrica. 
 

 
{4.1} Descripción de las partes principales que componen la Instalación eléctrica 
 
 
 • Acometida. 
 
Es el tramo de la instalación que hace nexo de la unión entre la red Pública de distribución con la instalación del edificio. 
Finaliza con el Cuadro General de Protección (CGP). Este tramo de la instalación queda definido en la ICT-BT-10 del 
REBT. 
 
La acometida es una red trifásica de 4 conductores (3 fases y un neutro). 
 
La compañía suministradora de energía es propietaria de este tramo de instalación, por lo que la ejecución de ésta se realizará 
según la normativa definida por la compañía y por las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 
 
La acometida se realizará de forma subterránea y quedará definida definida en la ICT-BT -07. Los conductores y cables serán 
de aluminio y deberán ser capaces de soportar las intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones 
de su instalación. La acometida se realizará por la zona norte del emplazamiento, concretamente por la calle Saura. 
 
 • Instalación de Enlace. 
 
Es la parte de la instalación del edificio que enlaza la red Urbana de distribución con los servicios generales correspondientes 
del edificio. 
 
Los elementos que forman parte de la instalación de enlace se definen en el ITC-BT-12: 
1. Caja General de Protección (CGP) 
2. Línea general de Alimentación (LGA) 
3. Centralización de Contadores 
4. Derivaciones Individuales 
5. Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
6. Cuadros Generales de Mando y Protección (CGMP) 
 
1. Caja General de Protección (CGP) 

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

 

 

2. Línea General de Alimentación (LGA) 
 

 La LGA constituye el tramo entre el CGP y la centralización de contadores del edificio. Esta línea queda totalmente 
definida dentro de la ITC-BT-14. El recorrido natural de la instalación se realizará de manera subterránea, hasta alcanzar el 
cuarto de contadores, con una trayectoria lo más corta y recta posible. La LGA debe cumplir con la ITC -07 ya que queda 
enterrada bajo tubos. La canalización de los tubos se realizará con tubos de PVC rígidos con uniones embutidas, de modo que 
los extremos de dichas uniones no puedan separarse. 
 
Los conductores para la LGA serán Trifásicos y sin conductor de protección o de Toma de Tierra, quedando en un total de 4 
conductores. 
 
Las fases y el neutro de los conductores se designarán mediante colores, quedando de la siguiente manera: 
 
- Marrón, negro y gris para las fases. 
- Azul para el neutro. 
- Amarillo –  Verde para la toma de tierra. 
 
3. Contadores centralizados 

 
En el edificio se habilita un local en planta baja destinado a albergar los contadores eléctricos. Para ello, se tendrá en cuenta la 
normativa de la compañía suministradora. La ubicación y la instalación del contador está definida en la instrucción técnica 
complementaria ITC-BT 16. 
 
4. Derivaciones individuales 

 
Es el tramo de la instalación que enlaza los elementos de medida con el interruptor de control de potencia (IPC). Las 
derivaciones individuales están definidas en la ITC-BT-15 del reglamento electrotécnico de baja tensión. La distribución de 
las derivaciones individuales se realizará en vertical y se hará mediante un patinillo que discurre sin discontinuidad hasta la 
cubierta. Dentro de la canaladura se colocarán los tubos necesarios siempre con recorridos rectilíneos y elementos de 
cortafuego. En cada planta se colocarán cajas de registro para facilitar el cambio de dirección a aquellas derivaciones que 
tengan como destino la mencionada planta. Estas cajas serán precintables para evitar manipulaciones indeseables. Las cajas de 
registro serán de material aislante no propagador de llama y un grado de inflamabilidad V-1 (UNE-EN 60695 – 11 – 10). 
 
Los patinillos para la Instalación Eléctrica tendrán unas dimensiones mínimas de 1,25m de ancho y 0,50m de profundidad , 
según lo establecido en la guía del REBT ITC-BT 15. Todos los materiales de las conducciones como ocurre en las partes de 
la instalación deben no ser propagadores de llama. 
 
5. Interruptor de Control de Potencia 

 
 El ICP es el final de la derivación individual y se encuentra justo antes del cuadro general de mando y protección. Sus 
características quedan definidas en la ITC-BT-17. El cometido principal de este tipo de mecanismo es el control económico 
de la potencia máxima contratada a la empresa suministradora. Realmente se trata de un interruptor magnetotérmico que se 
intercala en las fases y que posee una curva característica llamada ICP. Este mecanismo quedará precintado para evitar 
manipulaciones. 
 
6. Cuadro General de Mando y Protección 

 
Son cajas (cuadros de distribución) destinadas a albergar los dispositivos de mando y protección de los circuitos interiores. 
Quedan definidas por la instrucción técnica complementaria ITC-BT -17. Los cuadros elegidos en el proyecto serán para 
empotrar en la pared, y su acceso será el apropiado justo en las zonas comunes y en el acceso de las plantas, inmediato a la caja 
del ICP. 
 
 Los tipos de CGMP utilizados en el proyecto son: 
 
a) CGMP destinados a los servicios generales del edificio  La ubicación de este tipo de cuadro quedará definida en el 

proyecto próximo a la zona del mostrador de control y acceso del edificio, facilitando el manejo de la instalación. De este 
cuadro se recogen los elementos de mando y protección necesarios para los circuitos que alimentan los diferentes 



 

 

servicios generales del edificio. El cuadro contendrá: 
 

- Un interruptor general 
- Tantas parejas de diferenciales con magnetotérmicos, como circuitos sea necesario alimentar. 
- Circuitos para alumbrado de portales. 
- Circuitos para alumbrado locales técnicos 
- Circuitos para alumbrado de escaleras 
- Circuitos para alumbrado general del CIC en planta baja. 
- Circuitos para alumbrado de invernadero. 
- Circuitos para tomas de corriente en zonas comunes. 
- Un circuito para cada ascensor 
- Alumbrado de emergencia 
- Un circuito para cada recinto de instalaciones de telecomunicaciones (ITC), que a su vez será el origen 
de un circuito interior secundario para otros tantos operadores. 
- Un circuitos para portero automático. 
 

b) CGMP destinado a cada una de las unidades habitacionales.  La ubicación de este tipo de cuadro quedará definida en 
cada una de las plantas superiores en las que se ubiquen las diferentes unidades habitacionales del Edificio y tendrá como 
objetivo el manejo de todos los circuitos de dichas unidades habitacionales. Constará de los siguientes elementos: 
 

- Un interruptor general 
- Circuito de puntos de luz de la unidad habitacional. 
- Circuito de tomas de corriente de uso general. 
- Circuito de toma de corriente de cocina y horno. 
- Circuito de toma de corriente de lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. 
- Circuito de toma de corriente de baño y cocina 
- Circuito de toma de corriente para calefacción centralizada 
- Circuito de toma de corriente para aire acondicionado centralizado por conductos. 
 

c) CGMP destinados al CIC:  La ubicación de este tipo de cuadro quedará definida en el proyecto próximo a la zona del 
mostrador de control y acceso del edificio, facilitando el manejo de la instalación. De este cuadro se recogen los 
elementos de mando y protección necesarios para los circuitos que alimentan al edificio. El cuadro contendrá 
 

- Un interruptor general. 
- Tantas parejas de diferenciales con magnetotérmicos, como circuitos sea necesario alimentar. 
- Circuitos para puntos de luz de los diferentes espacios del CIC. 
- Circuitos para alumbrado de espacio público 
- Circuitos para alumbrado general de cuartos de instalaciones, aseos, cuartos de almacenaje. 
- Circuitos para tomas de corriente en CIC. 
- Alumbrado de emergencia 
- Circuito de toma de corriente para calefacción centralizada 
- Circuito de toma de corriente para aire acondicionado centralizado por conductos. 
 

d)      CGMP destinado a cada una de las zonas comunes.  La ubicación de este tipo de cuadro quedará definida 
en cada una de las plantas superiores en las que se ubiquen las diferentes zonas comunes del Edificio y 
tendrá como objetivo el manejo de todos los circuitos de dichas zonas. Constará de los siguientes 
elementos: 
 

-   Un interruptor general 
-   Circuito de tomas de corriente de uso general. 
- Circuito de toma de corriente para calefacción centralizada 
- Circuito de toma de corriente para aire acondicionado centralizado por conductos. 

 

 

{4.2}  Dimensionamiento de los circuitos  
 
 
Para el dimensionado de los circuitos en primer lugar se estima la previsión de carga, que no es más que la potencia eléctrica, 
que requiere el edificio en función de los usos albergados. 
 
A continuación se definen todas la líneas que forman parte de la instalación eléctrica, obteniendo la intensidad que circulará 
por las líneas y, por tanto, la sección del cable en cada punto de la instalación que soporte dicha intensidad. Para ello, se 
calcula la sección por calentamiento, obteniéndose la intensidad que circulará por la línea, y después se calcula por caída de 
tensión, comprobándose que la sección de cable fijada en el paso anterior es suficiente para soportar una determinada caída de 
tensión. Si no lo fuera, ha de incrementarse la sección del cable hasta que cumpla esta última condición. 
Para definir el cable ha de tenerse en cuenta: 
 

- Si SF ≤ 16 mm2 ⇒ SN = STT = SF 
- Si 16 mm2 <  SF ≤ 35 mm2 ⇒ SN = STT = 16 mm2 
- Si SF >  35 mm2 ⇒ SN = STT = SF/2 
 

También se determinan los diámetros de las canalizaciones que soportan las líneas o circuitos eléctricos. 
Definidas las líneas, se representan mediante esquemas unifilares de la instalación. Y en viviendas, se definen los diferentes 
circuitos interiores. 

 
 {4.2.1} Previsión de cargas 
  Previsión de cargas 

En este apartado se calcula la potencia estimada que demandará el edificio. Se obtiene como suma de la potencia estimada 
para los diferentes usos: 
 

Ptotal= + Ps.g. + P talleres + P zonas comunes 
 
•  PSERV. GENERALES : Potencia de los servicios generales  
 
Se obtienen teniendo en cuenta la potencia requerida por los siguientes elementos: 
 

- Potencia de alumbrado: incluyéndose la potencia de alumbrado necesaria para los portales, los locales técnicos, las cajas de escalera y el 
invernadero . Se calcula una potencia de 6,7 kW . 
- Potencia de los ascensores: se tiene en cuenta la existencia de 3 ascensores con capacidad para 4 personas y que debe afectarse la potencia del 
ascensor por un factor de arranque. Se calcula una potencia de 29,95 kW . 
- Potencia del sistema de telecomunicaciones: se fija una potencia de 2,0 kW 
 - Potencia del portero automático: se estima que la potencia requerida por un portero automático es de 600 W, en este caso se disponen de 6 
portero automáticos, por lo que la potencia será de 3,6 kW . 
- Potencia de iluminación en zonas comunes: teniendo en cuenta el consumo estimado por unidad de superficie se establece una potencia de 1,27 
kW . 
- Potencia de los locales técnicos: al igual que para la iluminación se establece un consumo estimado por unidad de superficie de tal manera que 
se obtiene una potencia de 0,42 kW . 
- Potencia de la caja de escalera: se calcula de manera similar a los dos anteriores, fijando un consumo por unidad de superficie, así se obtienen 
una potencia de 1,1 kW . 
- Potencia del invernadero: también es obtenida como un consumo por unidad de superficie, 
obteniéndose una potencia de 4 kW . 
Por tanto, PSERV. GENERALES  = 49,04 kW 
 

 
 • PCIC: Potencia del espacio de encuentro común 
 
La Potencia de este espacio se estima de acuerdo a un consumo por unidad de superficie. 
Así, Pe = 73,0 kW 
 
 



 

 

 • PZONAS COMUNES: Potencia de las Zonas Comunes del edificio 
 
La Potencia de las Zonas Comunes se estima de acuerdo a un consumo por unidad de superficie. 
 
Así, Pzonas comunes = 64,18 kW 
 
Finalmente, se obtiene una potencia Total PTOTAL = 186,22 kW. 
 
Debido a que la potencia total supera los 100 kW, según la ITC-BT 4 es necesario la realización de un proyecto específico. 
También se necesita la instalación de un centro de transformación para el edificio.Con la elevada potencia obtenida se 
obtienen valores de intensidades y de secciones de la línea general de alimentación muy elevados, por ello se decide duplicar la 
Línea General de Alimentación y realizar dos circuitos independientes. Uno de ellos para las unidades habitacionales y los 
servicios generales y otro para el espacio de encuentro común. 
 

{4.2.2} Cálculo de la instalación en talleres y zonas comunes 
  Cálculo de la instalación en talleres y zonas comunes 

 • Contadores 
 
Tanto el contador del Centro de Iniciativas Ciudadanas como los 3 contadores correspondientes a las Zonas Comunes de las 
plantas primera, segunda y tercera, se ubican en planta baja en el cuadro de contadores definido 
anteriormente, donde se encuentran también los 15 contadores de las Unidades Habitacionales y los Servicios Generales. 
 
 • LGA, Línea General de Alimentación 
 
Se utilizan cables unipolares de aluminio RZ1-Al. El factor de potencia es de 0,85. La longitud de la LGA es de 
aproximadamente 5 metros y es trifásica. 
Con todos estos datos se obtiene: 
 

LGA.CIC y ZC 3 x 240 mm2 + 120 mm2 
∅  200 mm 

 
 • Derivación Individual del espacio de encuentro común 
 
Se utilizan cables unipolares de cobre R07Z1-U bajo tubos empotrados. Además, el factor de potencia es de 0,95. 
La longitud de la línea es de 5,0 m. y es trifásica. 
Con todos estos datos se obtiene: 
 

D.I.CIC 3 x 50 mm2 Cu + 50 mm2 Cu + 16 mm2 Cu TT 
∅  50 mm 

 
 • Derivación Individual de las zonas comunes más desfavorables 
 
Se utilizan cables unipolares de cobre R07Z1-U bajo tubos empotrados. Además, el factor de potencia es de 0,95. La longitud 
de la línea es de 10,0 m. y es trifásica. 
Con todos estos datos se obtiene: 
 

D.I.Z.C. 4 x 16 mm2 Cu + 16 mm2 Cu TT 
∅  40 mm 

 
{4.2.3} Dotación mínima de circuitos independientes en el interior de las unidades programáticas 

  Dotación mínima de circuitos independientes en el interior de las unidades progrmáticas 
 En el interior de las unidades habitacionales, la normativa establece unos tipos de circuitos independientes que se definen a 
continuación y estarán protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento 

 

 

manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 
 
Para un Grado de Electrificación Elevada (GEE) se definen los siguientes circuitos: 
 

- C1 : circuito de distribución interna destinado a alimentar los puntos de iluminación. 
- C2 : circuito de distribución interna destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. 
- C3 : circuito de distribución interna destinado a alimentar la cocina y el horno 
- C4 : circuito de distribución interna destinado a alimentar la lavadora, el lavavajillas y el termo eléctrico 
- C5 : circuito de distribución interna destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases 
auxiliares de la cocina 
- C6 : circuito adicional del tipo C1  por cada 30 puntos de luz 
- C7 : circuito adicional del tipo C2  por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor 
de 160 m2 
 - C8 : circuito de distribución interna destinado a la instalación de calefacción eléctrica cuando existe previsión de ésta 
- C9 : circuito de distribución interna destinado a la instalación de una secadora independiente 
- C10 : circuito de distribución interna destinado a la instalación de calefacción eléctrica cuando existe previsión de ésta 
- C11 : circuito de distribución interna destinado a la instalación del sistema de automatización, gestión técnica de energía y 
seguridad cuando exista previsión de éste 
- C12 : circuito adicional de cualquiera de los tipos C3  o C4  cuando se prevean o circuito adicional del tipo C5  cuando su 
número de tomas de corriente exceda de 6. 

 
 

{4.2.4} Esquema unifilar   

  



 

 

/05/ 
- { Abastecimiento de agua } - 

 
 La instalación de agua fría y agua caliente sanitaria queda regulada por el Código Técnico de la Edificación CTEDB-HS-4 
Suministro de Agua que tiene por objetivo establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas 
de salubridad. Y en este caso concreto que los edificios dispongan de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, 
sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permiten el ahorro y el control de agua. 

 
 

{5.1} Descripción de la instalación 
 
 
 La instalación de abastecimiento de agua se tomará de la red pública y los datos necesarios para el cálculo han sido aportados 
por la empresa suministradora. La red de distribución de agua fría se corresponde con un sistema de contadores centralizados 
en la planta baja del edificio. 
 
Para la instalación de agua caliente sanitaria tendremos un sistema centralizado que resuelve el problema a nivel del edificio 
completo con un apoyo también centralizado, teniendo una mayor disponibilidad de agua caliente, un control mas riguroso y, 
en definitiva, un mejor y mas seguro servicio; por lo tanto tenemos un sistema centralizado de energía solar con un sistema de 
apoyo centralizado. El sistema de ACS puede (como el sistema de agua fría) adoptar cualquier esquema, además de una 
circulación forzada mediante bomba. La instalación se puede hacer con retornos o sin ellos, en este caso la instalación tendrá 
tuberías de retorno debido a que la distancia al punto más desfavorable es superior a 15 m. 
 

 
{5.2} Propiedades de la instalación 
 
 
 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano. Las 
compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la 
instalación. 
 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, deben ajustarse 
a los siguientes requisitos: 
 

- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas. 
- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
- Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre si. 
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40oC. 
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en 
cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la 
vida útil prevista de la instalación. 
 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de 
agua. 
 
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no 
favorecer el desarrollo de la bicapa (biofilm). 

 
 
 
 
 

 

 

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

- Después de los contadores. 
- En la base de las ascendentes. 
-   Antes del equipo de tratamiento de agua. 
-   En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 
-   Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
 

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de 
suministro de agua proveniente de otro origen que la red publica. En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de 
agua se realizara de tal modo que no se produzcan retornos. Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de 
vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
 

 
{5.4} Condiciones mínimas de suministro 
 
 
 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. 
Del Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS-4 Abastecimiento de agua. 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
 

-  100 kpa (10m.c.a.) para grifos comunes 
- 150kpa (15 m.c.a.) para fluxores y calentadores 
- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500kpa. 

 
 
{5.5} Mantenimiento 

 
 
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos que lo requieran de la instalación, tales como el grupo de 
presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes 
para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma que sean 
accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar previstas y alojadas en patinillos registrables 

 
 

{5.6} Ahorro de agua 
 

 
 Se dispone de un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente centralizado para todo el edificio. 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más 
alejado sea igual o mayor que 15m aunque en este proyecto es necesario como ya se ha mencionado anteriormente. En las 
zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de dispositivos de ahorro 
de agua. 

 
 

{5.7} Diseño y esquema general de la instalación 
 
 
 La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio está compuesta de una Acometida , una 
Instalación General , y como la contabilización es centralizada, se dispone de una Derivación Colectiva  y posteriores 



 

 

Derivaciones individuales.  
El esquema general de la instalación es como ya se ha mencionado anteriormente para la red de distribución de agua fría se 
corresponde con un cuadro de contadores centralizado en la planta baja del edificio, ya que es de uso público el edificio. 
 
 
{5.8} Descripción de la Red de Agua Fría 
 
 
a) Acometida 

 
 La acometida dispone de los elementos siguientes: 
 
- Una llave de toma sobre la tubería de distribucion de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 
- Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
- Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 
 
b)     Instalación General 

 
 La instalación general debe contener los elementos que se citan en los apartados siguientes: 
 
Llave de corte general , servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad en la arqueta 
de acometida en el tubo de alimentación. 
 
Filtro de la instalación general , retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 
metálicas. Se instalara a continuación de la llave de corte general. Se coloca en la misma arqueta que la llave de corte general. 
El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µ m, con malla de acero inoxidable y baño 
de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La  situación del filtro debe ser tal que permita realizar 
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
 
Tubo de alimentación , su trazado se realiza por zonas de uso común. 
 
Distribuidor principal , su trazado se realiza por zonas de uso común. 
 
Ascendentes o montantes , discurren por zonas de uso común. Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. 
Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser 
registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. Las ascendentes 
deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una 
llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma conveniente. La válvula de 
retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. En su parte superior deben instalarse 
dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la 
salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 
 
Cuadro de contadores , el cuadro de contadores centralizado estará situado en el local de contadores de la planta baja. Contará 
con la pre-instalación adecuada para una conexión de envió de señales para lectura a distancia de cada contador. Antes de los 
contadores se dispondrá una llave de corte. Después de los contadores se dispondrán válvulas de retención. 
 
b) Derivaciones individuales 

 
Derivaciones individuales  hacia cada unidad habitacional o zona común del edificio, cuyo trazado se realizará de manera que 
cada una de ellas tenga su llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente. 
Ramales de enlace 
 
Puntos de consumo,  de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, la caldera centralizada y en 
general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
 

 

 

d) Componentes de la instalación de la red de Agua Fría 
 

En la instalación se utilizarán tuberías de pared lisa, ya que presentan menos pérdidas de carga que las tuberías de pared 
rugosa. Por lo tanto en el diseño de la instalación se van a utilizar tuberías plásticas de pared lisa. Su resultado es excelente 
aunque su implantación ha tardado unos años, ya que requiere de obreros especializados. 
 
Los materiales plásticos se han ido imponiendo sobre el resto debido fundamentalmente a: 
 
- Su gran ligereza 
- Proporcionan una pérdida de carga muy pequeña, debido a su lisura interior. 
- Tienen un buen comportamiento frente a las presiones usuales en las instalaciones de edificios. 
- Gran resistencia a los agentes químicos. 
- Buen aspecto y acabado. 
- Se pueden fabricar con pigmentos de diferentes colores, evitando tener que pintarlas posteriormente. 
 
Por las características anteriormente mencionadas, la instalación de abastecimiento de Agua Fría se diseña con tubos de 
Polietileno (PE)  (Norma UNE EN 12201: 2003). Este tipo de tubería es más resistente al calor ya que su punto crítico es de 
87 ºC. 
 
-5.9.1- Regulación y control 
 
 En la instalación de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la distribución. En las instalaciones 
individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán incorporados a los equipos de producción y 
preparación. 
 
-5.9.2- Protección contra retornos 
 
Condiciones generales de la instalación de suministro:  La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción 
de evacuación de aguas residuales. No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes 
de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de 
distribución pública. 
 
Puntos de consumo de alimentación directa.  En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, 
tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada 
del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
 
Depósitos cerrados.  
 
En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmosfera, el tubo de alimentación desembocara 40 mm por 
encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del punto mas alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener 
una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua. 
 
Derivaciones de uso colectivo.  Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas 
deben estar provistos de un dispositivo y una purga de control. Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden 
conectarse directamente a la red pública de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio. 
 
Grupos motobomba.  
 
Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de suministro, sino que deben alimentarse 
desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas con los dispositivos de protección y aislamiento que impidan que se 
produzca depresión en la red. Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se instalen en los 
grupos de presión de acción regulable e incluirá un dispositivo que provoque el cierre de la aspiración y la parada de la bomba 
en caso de depresión en la tubería de alimentación y un deposito de protección contra las sobrepresiones producidas por golpe 
de ariete. En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula antirretorno, de tipo membrana, 
para amortiguar los posibles golpes de ariete. 

 



 

 

{5.9} Descripción de la red de ACS  
 
 
En la instalación de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las redes de agua fría. 
 
En los edificios como es el caso del presente proyecto, en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar 
para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las 
tomas de agua fría, previstas para la conexión de los aparatos sanitarios, tomas de agua caliente para permitir la instalación de 
equipos bitérmicos. 
 
Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar dotada 
de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15m. En 
este proyecto es necesario como ya se ha mencionado anteriormente. 
 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse las precauciones siguientes: 
 
- En las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y anclajes de tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción. 
- En los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada 
tipo de tubo las distancias que se especifican en el Reglamento antes citado. 
 
Las redes de retorno del sistema de ACS discurren paralelamente a las de impulsión. 
 
En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la última derivación particular. En la base 
de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 
 
El aislamiento de las redes de tuberías debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 
 

{5.10} Método de dimensionamiento de agua fría 
 
 

{5.10.1}  Dimensionado de las redes de distribución. 
 

 El cálculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la misma y obteniéndose 
unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la perdida de carga que se obtenga con los 
mismos. 
 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán 
los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 

{5.10.2} Dimensionado de los tramos 
 

 El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado 
como mas desfavorable que será aquel que cuente con la mayor perdida de presión debida tanto al rozamiento como a su 
altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo 
con la tabla 2.1 del CTE-DBHS-4. 
- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado. 
- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad 
correspondiente. 

 

 

- Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
a) Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
b) Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s. 
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 

{5.10.3} Comprobación de la presión. 
 

 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados 
en la tabla 2.1 del CTE-DB-HS-4. Y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el 
mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
 
- Determinar la perdida de presión del circuito sumando las perdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas 
podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 
instalación. 
- Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las perdidas de presión del circuito, se comprueba si 

son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual 
del punto de consumo mas desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión 
mínima exigida seria necesaria la instalación de un grupo de presión. 

 
{5.10.4} Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace. 

 
 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en las tabla 4.2 del CTE-
DB-HS-4. En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se 
dimensionara en consecuencia. 
 
 
{5.11}  Método de dimensionamiento de la red de ACS 
 
 
Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
 
 Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. 
 
Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

 
 Para determinar el caudal que circula por el circuito de retorno, se estimará que el grifo más alejado, la pérdida de 
temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en este caso. 
 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema para poder 
efectuar un adecuado equilibrio hidráulico. 
 
Cálculo del Aislamiento térmico 
 
 El espesor del aislamiento de las conducciones se dimensionara de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 
 
Cálculo de dilatadores 
 
 En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales 
termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
-Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación. 
-Dimensionado de los contadores. 



 

 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuara, tanto en agua fría como caliente, a los 
caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
 
{5.12}  Mantenimiento de la Instalación 
 
 
Interrupción del servicio 
 
 En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminación, o 
aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su conexión y se procederá a su vaciado. Las acometidas 
que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la 
conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 
 
Nueva puesta en servicio 
 
 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben 
ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente. 
 
Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre 
principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por 
apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la mas alejada o la situada mas alta, hasta que no salga mas 
aire. 

 
 A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavaran las conducciones, una vez llenadas y lavadas las 
conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobara la estanqueidad de la instalación por control visual de 
todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
 
 
{5.13} Cálculo de la instalación 
 
 
Datos de partida para la instalación de Abastecimiento de Agua Fría y Agua Caliente Sanitaria: 
 
Edificio de uso público desarrollado la mayor parte bajo rasante. Unidades programáticas equipadas con cocinas, aseos, 
cafetería y zonas de estudio.  
 
-  Altura de la planta baja 6,5m  
 - Planta primera - m 
 - Contadores centralizado en Planta -1 
- Distribución : por suelo  
- Material utilizado en Acometida y Contadoesr: Tuberías de acero galvanizado 
 - Material de las derivaciones e instalaciones individuales: Tubos de Polibutileno (PB) 
 - Presión de la red: 22 m.c.a 
 
Necesidad de grupos de presión 

 
El cálculo de los grupos de presión se realizara mediante la siguiente expresión: 
 

P≥ 1,2 x H + Pr 
 
donde: 
P  –  es el caudal suministrado por la compañía de agua. En nuestro caso es de 47 m.c.a. 
H  –  la altura geométrica de cada planta, 4m 

 

 

Pr  –  Es la presión residual del aparato más desfavorable (adoptamos 10m.c.a. según CTE) 
 
Fijamos la planta más desfavorable como la planta de acceso en la cuál la altura es de +4m desde la acometida y sustituyendo 
tenemos: 
 
22 m.c.a ≥  (1,2*4)+10 = 14,8m.c. a. No es necesario  grupo de presión (aunque se dispondrá de un equipo de presión para poder 
garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de regadío)  
 
Necesidad de válvulas reductoras 
 
La presión de trabajo debe estar comprendida entre 35 y 45 m.c.a., en el caso de que en algún punto la presión de trabajo 
supere esos valores, será necesario utilizar válvulas reductoras de presión. 
 
En este edificio el punto más desfavorables es la planta baja, por tanto: 
 

PPB =Pred  –  H = 22- 2,4 = 19,6 m.c.a. 
No se necesitan válvulas reductoras 

 
 Cálculo del caudal punta del edificio y diámetro de la acometida 
 
En primer lugar debemos de calcular los cuartos húmedos del edificio por medio de la tabla 2.1 del HS4 del CTE  que nos 
indica el caudal mínimo instantáneo de cada uno de los aparatos sanitarios, y de esta manera podemos deducir el caudal de 
cada cuarto húmedo del edificio. 
 
Unidad programática 
 

Aparato sanitario Nº de grifos Caudal (l/s) Total (l/s) 

Fregadero 2 0,2 0,4 

Lavavajillas 1 0,15 0,15 

Ducha 2 0,2 0,4 

Lavabo 1 0,2 0,2 

Inodoro 2 0,1 0,2 

 
A continuación se calcula el caudal punta de las unidades habitacionales, Para ello, en primer lugar se calcula el caudal punta 
en una unidades habitacional aplicando coeficiente de simultaneidad, de tal manera que: 
 

QPuh  =  QUH *kp 
 
donde, 
kp  = coeficiente de simultaneidad , siendo n el número de grifos de la unidad habitacional, en este caso 8 
Por tanto, 
kp  = 0,37 
QPuh  = 0,48 l/s 
El siguiente paso es obtener el caudal punta de todas las unidades habitacionales: 
QPuh  = QUH *kuh   
donde, 
Kuh  = coeficiente de simultaneidad , siendo N el número unidades habitacionales, en este caso 8 
Por tanto, 
Kuh  = 0,3 
QPuh  = 1,47 l/s 



 

 

 Riego de jardineras en cubierta 
 

- Nº de grifos Caudal (l/s) Total (l/s) 

Riego 9 0,15 1,35 

 
 
Así el caudal total de la instalación será: 
 
- No aplicando simultaneidad en unidades programáticas 
 

QT  = Quh  + Qriego  = (0,48*9)+1,35= 5,67l/s =10 l/s 
 
Se fija este valor como caudal del tramo AB. 
 
 Sabiendo por la normativa que las velocidades en cada tramo deben ser:  

Distribuidores y acometidas : 2-3 m/s 
Montantes : 1 m/s 
Derivaciones individuales : 0,6-0,8 m/s 
 

Y que en tuberías metálicas la velocidad debe estar siempre entre 0,5 y 2 m/s y en tuberías termoplásticas entre 0,5 y 3 m/s. 
Además, haciendo uso del ábaco y del Método de las longitudes equivalentes, calculamos:  

 
La presión necesaria en el punto más desfavorable es de 19,1 mca, inferior a los 22 m.c.a. disponibles, por tanto, las 
instalación calculada cumple con la normativa establecida.  

 

 
 

  

Tramo Q d(mm) v j L Le L+Le J Pi Pi - J H Pf 
AB 10,03 50 3 0,275 3,9 4,84 8,74 2,4035 45 42,5965 0,9 41,6965 
BC 10,03 50 3 0,275 3 16,78 19,78 5,4395 41,6965 36,257 0 36,257 
CD 3,94 40 2 0,18 11,5 33,88 45,38 8,1684 36,257 28,0886 0 28,0886 
DE 0,7 25 1 0,09 20,5 2,28 22,78 2,0502 28,0886 26,0384 4 22,0384 
1_2 0,7 25 0,8 0,06 6,5 3,6 10,1 0,606 22,0384 21,4324 1,5 19,9324 
2_3 0,6 25 0,8 0,06 4,5 3,6 8,1 0,486 19,9324 19,4464 0 19,4464 
3_4  25 0,8 0,06 3,5 2,27 5,77 0,3462 19,4464 19,1002  19,1002 

 

 

 

/06/ 
- { Saneamiento de agua } - 

 
La nueva normativa que hace referencia explicita a las instalaciones de Evacuación y Saneamiento y que se tiene en cuenta a la 
hora de diseñar dicha instalación es el CTE-DB-HS (Salubridad), en el que se establece el ámbito de aplicación de la 
normativa, caracterización y cuantificación del nivel de exigencia de la instalación, el diseño y las partes de las que consta la 
instalación, dimensionado y el modo de llevar a cabo la implantación de dicha instalación. 
 
Para el dimensionado de la instalación de evacuación y saneamiento del CIC, y según la nueva normativa del Código 
Técnico, se aplica un procedimiento de dimensionado para un sistema semi-separativo, es decir, se dimensiona la red de 
bajantes de aguas residuales por un lado y la red de bajantes de aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente, 
sin embargo, la red de colectores se dimensiona de forma conjunta. 
 
La instalación de Evacuación y Saneamiento cuenta con una serie de características y recomendaciones para el correcto 
funcionamiento y ejecución de la misma: 
 
En primer lugar se dispondrán cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados 
sin afectar al flujo de residuos. Las tuberías de la red de evacuación se diseñan de forma que describan el trazado más sencillo posible, 
con unas distancias y pendientes que satisfacen la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Se evitará por completo la retención de 
aguas en su interior. Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras. 
Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual se disponen alojadas en 
huecos registrables. 
 
La instalación se utilizará únicamente para la evacuación de las aguas residuales y aguas pluviales. Los colectores del edificio 
van a desaguar preferentemente por gravedad a la arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de 
evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.Se dispone antes del pozo de registro 
general y después de la arqueta general sifónica del edificio, una válvula antirretorno para evitar que el agua retroceda hacia el 
interior del mismo y por la entrada en carga de la tuberíade alcantarillado en caso de inundación, lluvia intensa, colapso, 
atasco etc. 

 
{6.1} Dimensionamiento de la red de aguas residuales 
 
La red de evacuación de aguas residuales, nace como una necesidad complementaria a la red de agua fría, ya que después de 
introducir agua en en el edificio, es necesario sacarla. 
 
Se comienza con la designación de las Unidades de Descarga (UD) a cada tipo de aparato sanitario y los diámetros mínimos 
de los sifones y las derivaciones individuales correspondientes, según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación 
CTE-DB-HS 5 Evacuación de Aguas - tabla 4.1. 
 

{6.1.1} Designación de unidades de descarga 



 

 

 Cocina 
 

Aparatos  Unidades de descarga  ∅ derivación (mm) 
Fregadero 3UD 40mm 
Lavavajillas 3UD 40mm 

 
Un total de 6UD  para estos dos aparatos. 
 
Cada uno de estos aparatos sanitarios estarán dotados de un sifón individual. El diámetro de estos sifones será igual al de sus 
respectivos desagües. Por la distribución del local se realiza una derivación individual de cada aparato a la bajante más cercana. 
 
Lavadero 
 

Aparatos  Unidades de descarga  ∅ derivación (mm) 
Fregadero x 2 6UD 40mm 

 
Un total de 6UD  para estos dos aparatos. 
 
Cada uno de estos aparatos sanitarios estarán dotados de un sifón individual. El diámetro de estos sifones será igual al de sus 
respectivos desagües. 
 
La derivación que une la lavadora con el fregadero tendrá un diámetro inicial de 40 mm. Tras su entronque con el desagüe del 
fregadero seguirá teniendo esos 40 mm de diámetro con una pendiente del 4%. 
 
Aseo  
 

Aparatos  Unidades de descarga  ∅ derivación (mm) 
Inodoro 4UD 110mm 
Ducha 2UD 40mm 
Lavabox2 2UD 40mm 

 
Tenemos un total de 8 UD en este local, pero la derivación del bote sifónico de 110 mm  se realiza con  7 UD con lo que 
obtenemos un   Ø = 50 mm y una pendiente de 2%. 
 
- Botes sinfónicos 

 
Los botes sifónicos  deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga 
de un aparato sanitario alto salga por otro elemento de menor altura. El diámetro de salida de los botes sifónicos se obtiene a 
partir de las unidades de descarga y de la pendiente que tiene la tubería tal y como se especifica en la tabla 4.3 del CTE-DB-
HS – 5 Evacuación de aguas. Se considera un diámetro para la salida de los colectores de 50mm con con una pendiente de 
2%.  Los inodoros nunca irán conectados a los botes sifónicos. Se realizará una toma directa a la bajante o colector en este 
caso. 

 

- Derivaciones o entre aparatos sanitarios 
 

Las derivaciones tienen como función unir los diferentes desagu ̈es de los aparatos sanitarios con las bajantes, el diámetro de 
las tuberías horizontales dependerán del número y tipo de aparatos sanitarios conectados a ellas. Teniendo en cuenta que 
tendrán una pendiente que favorecerá la evacuación del vertido. En la tabla 4.3 del CTEDB-HS – 5 Evacuación de aguas  se 
especifican los diámetros de las derivaciones se obtiene el diámetro de las derivaciones o colectores entre los aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagu ̈e y la pendiente del ramal colector. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bajantes de aguas residuales 
 
La normativa indicia que en el dimensionado de las bajantes debe realizarse de tal forma que no se rebase el límite de 250 Pa 
de variación de presión y para un caudal vertido tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección 
transversal de la tubería. 
 
Por ello, el diámetro de las bajantes residuales se obtiene de la tabla 4.4 del CTE-DB-HS-5 Evacuación de Aguas, como el 
mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en cada ramal que acomete a la bajante, en función 
del número de plantas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Red de evacuación de aguas pluviales 

 
 En primer lugar se calcula el número de sumideros de recogida de aguas pluviales a través de la Tabla 4.6 CTEDB- HS-5 
(Evacuación de aguas ), en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven: 
 
 
 
 
 
 
El número de puntos de recogida será el suficiente para que no haya desniveles mayores de 150mm y pendientes máximas del 
0,5%, l lo cual evitará una sobrecarga excesiva de la cubierta. 

 



 

 

 
- Red de colectores enterrados 

 
La red de colectores enterrados recoge el agua de todo el edificio. Es una red semi-separativa, con lo cual es en estos 
colectores donde se mezclan las aguas procedentes de las bajantes de pluviales y las procedentes de las bajantes de residuales. 
En este apartado se dimensiona la red de colectores enterrados junto con las arquetas enterradas y el diámetro de la acometida 
del edificio. En este caso, el diámetro mínimo de los colectores según el Código Técnico de la Edificación es de Ø125mm 
con pendiente del 2%. 
 
Tramo 1: BP1 + BR1 = 90 UD + 46,8m2 
Superficie equivalente modificada de 90 UD= 0,90 x 90m2 = 81m2 
Superficie total = 81 m2 + 46,8 m2 = 127, 8 m2 
Pendiente del 1% = ∅ 110 mm =>  adaptaremos a ∅ 125 mm 
 
Tramo 2: BP3 + BR3 = 50,4m2 + 81 UD 
Superficie equivalente modificada de 81 UD= 0,90 x 90m2 = 81m2 
Superficie total = 81 m2 + 50,4 m2 = 131, 4 m2 
Pendiente del 1% = ∅ 110 mm =>  adaptaremos a ∅ 125 mm 
 
Tramo 3: Tramo 2 + BR2 = 131, 4 m2 + 126 UD 
Superficie equivalente modificada de 126 UD= 0,90 x 90m2 = 81m2 
Superficie total = 81 m2 + 131,4 m2 = 212, 4 m2 
Pendiente del 1% = ∅ 110 mm =>  adaptaremos a ∅ 125 mm 
 
Tramo 4: Tramo 1 + Tramo 2 + BP3= 127,8 + 212,4 m2 + 50,4 m2=390,6 
Pendiente del 1% = ∅ 160 mm =>  adaptaremos a ∅ 150mm comercial 
 
Tramo 5: BP5 + BR6 = 60,3 m2 + 90 UD 
Superficie equivalente modificada de 90 UD= 0,90 x 90m2 = 81m2 
Superficie total = 81 m2 + 60,3 m2 = 141,3 m2 
Pendiente del 1% = ∅ 110 mm =>  adaptaremos a ∅ 125 mm 

Bajantes pluviales Factor de corrección Superficie proyectada Superficie modificada ∅ bajante  
(mm) 

1 0’9 52m 46’8m 50 

2 0’9 52m 46’8m 50 

3 0’9 56m 50’4m 50 

4 0’9 63m 56’7m 50 

5 0’9 67m 60’3m 50 

6 0’9 55m 49’5m 50 

7 0’9 47 42’3m 50 

8 0’9 52 46’8 50 
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/01/ 
- { Listado de datos de obra } - 

 
{1.1} Versión del programa y número de licencia 
 
Versión:     2018  
Número de licencia: 120040 
 
{1.2} Datos generales de la estructura 
 
Proyecto:   Estructura PFC 
Clave:    Estructura PFC (Seguridad) 
 
{1.3} Normas Consideradas 
 
Hormigón:   EHE-08 
Aceros conformados:  CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armado:  CTE DB SE-A 
Fuego:    CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
Categorías de uso: 

C. Zonas de acceso al público 
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables 
G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

{1.4} Acciones Consideradas 
 

{1.4.1} Gravitatorias 
 

Planta 
Sobrecarga de uso Cargas muertas 

(kN/m²) Categoría Valor 
(kN/m²) 

Forjado 6 G1 5.0 2.0 
Forjado 5 G1 5.0 2.0 
Forjado 4 G1 5.0 2.0 
Forjado 3 C 5.0 2.0 
Forjado 2 C 5.0 2.0 
Forjado 1 C 5.0 2.0 
Cimentación C 0.0 0.0 

 
{1.4.2} Viento 
 

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

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) 

0.520 0.07 0.70 -0.30 0.11 0.70 -0.30 
 

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(kN/m²) 

Viento Y 
(kN/m²) 

Forjado 6 2.49 1.293 1.293 
Forjado 5 2.34 1.216 1.216 
Forjado 4 1.81 0.942 0.942 
Forjado 3 1.81 0.942 0.942 
Forjado 2 1.81 0.942 0.942 
Forjado 1 1.81 0.942 0.942 

 
Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

En todas las plantas 37.00 58.00 
 
 
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 6 23.913 37.485 
Forjado 5 67.474 105.771 
Forjado 4 52.261 81.923 
Forjado 3 0.000 0.000 
Forjado 2 0.000 0.000 
Forjado 1 0.000 0.000 

 
 
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.



		

	

{1.4.3} Sismo 
 

Norma utilizada: NCSE-02 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 
  

{1.4.3.1} Datos generales de sismo 
  
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   
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   
  
Sistema estructural           
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad alta           
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  5.00 % 
  
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial           
  
Parámetros de cálculo           
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           
Fracción de sobrecarga de uso    :  0.60   
Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           
  
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad alta            
  
Direcciones de análisis 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 
 
 
 

 
Proyección en planta de la obra 

 
  

		

	

{1.4.4} Viento 
 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. Revestimiento de elementos de hormigón 
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Forjado 6 R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Mortero ignífugo de perlita-vermiculita 
Forjado 5 R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Mortero ignífugo de perlita-vermiculita 
Forjado 4 R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Mortero ignífugo de perlita-vermiculita 
Forjado 3 R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Mortero ignífugo de perlita-vermiculita 
Forjado 2 R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Mortero ignífugo de perlita-vermiculita 
Forjado 1 R 90 - Mortero ignífugo de perlita-vermiculita Mortero ignífugo de perlita-vermiculita 

Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   
 

{1.4.5} Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso G1) 
Sobrecarga (Uso G2) 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

Adicionales Referencia Naturaleza 
N 1 Nieve 

  
      
  



		

	

{1.4.6} Listados de cargas 
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 
  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Forjado 3 Cargas muertas Superficial 34.00 (30.48,22.00) (23.82,22.00) (23.82,16.00) (30.48,16.00) 
  Cargas muertas Superficial 34.00 (13.48,16.00) (13.48,22.00) (9.82,22.00) (9.82,16.00) (12.00,16.00) 
  Cargas muertas Superficial 34.00 (6.00,6.00) (6.00,12.00) (1.82,12.00) (1.83,6.00) 
  Cargas muertas Superficial 34.00 (42.18,26.00) (35.52,26.00) (35.52,22.00) (42.18,22.00) 
  Cargas muertas Superficial 34.00 (38.85,16.00) (35.52,16.00) (35.52,12.00) (38.85,12.00) 
  Cargas muertas Superficial 34.00 (47.67,16.00) (45.35,16.00) (45.35,12.00) (47.67,12.00) 
  Cargas muertas Superficial 34.00 (45.35,32.00) (45.35,26.00) (50.18,26.00) (50.18,32.00) 
  Cargas muertas Superficial 34.00 (52.52,12.00) (52.52,6.00) (56.17,6.00) (56.17,12.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (30.48,12.00) (30.48,16.00) (23.82,16.00) (23.82,12.00) (26.00,12.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (30.48,26.00) (23.82,26.00) (23.82,22.00) (30.48,22.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (21.48,15.82) (20.00,15.82) (20.18,16.00) (15.82,16.00) (15.82,12.00) (21.48,12.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (20.00,26.00) (18.00,26.00) (18.00,22.00) (20.00,22.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (20.00,32.00) (15.82,32.00) (15.82,26.00) (18.00,26.00) (20.00,26.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (12.65,32.00) (9.82,32.00) (9.82,26.00) (12.65,26.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (6.00,22.00) (4.00,22.00) (4.00,16.00) (6.00,16.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (38.85,12.00) (35.52,12.00) (35.52,6.00) (42.18,6.00) (42.18,12.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (35.52,32.00) (35.52,26.00) (38.85,26.00) (38.85,32.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (50.18,22.00) (45.35,22.00) (45.35,16.00) (47.67,16.00) (50.18,16.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (52.52,22.00) (52.52,16.00) (56.18,16.00) (56.18,22.00) 
  Cargas muertas Superficial 22.00 (53.83,26.00) (54.00,25.82) (52.52,25.83) (52.52,22.00) (54.35,22.00) (54.35,26.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (45.35,6.00) (50.18,6.00) (50.18,12.00) (47.67,12.00) (45.35,12.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (50.18,32.00) (50.18,26.00) (51.65,26.00) (51.65,32.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (52.52,22.00) (52.52,16.00) (56.18,16.00) (56.18,22.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (56.18,32.00) (56.18,26.00) (57.82,26.00) (57.82,32.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (8.35,12.00) (8.35,6.00) (9.82,6.00) (9.82,12.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (12.65,32.00) (9.82,32.00) (9.82,26.00) (12.65,26.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (15.82,4.00) (14.18,4.00) (14.18,0.28) (15.82,0.28) 
  N 1 Superficial 0.20 (21.48,12.00) (15.82,12.00) (15.82,6.00) (21.48,6.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (23.82,32.00) (23.82,26.00) (31.17,26.00) (31.17,32.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (35.52,22.00) (35.52,16.00) (38.85,16.00) (42.18,16.00) (42.18,22.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (4.00,22.00) (1.82,22.00) (1.82,16.00) (4.00,16.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (0.18,32.00) (0.18,26.00) (1.82,26.00) (1.82,32.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (6.00,6.00) (6.00,12.00) (1.82,12.00) (1.83,6.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (1.82,16.00) (1.82,12.00) (6.00,12.00) (6.00,16.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (7.48,32.17) (7.47,35.00) (1.82,35.00) (1.82,32.00) (6.17,32.00) (6.00,32.17) 
  N 1 Superficial 0.20 (6.00,32.00) (1.82,32.00) (1.82,26.00) (6.00,26.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (13.48,12.00) (9.82,12.00) (9.82,6.00) (13.48,6.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (13.48,16.00) (13.48,22.00) (9.82,22.00) (9.82,16.00) (12.00,16.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (9.82,4.00) (9.82,0.28) (14.18,0.28) (14.18,4.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (15.82,4.00) (15.82,0.28) (22.18,0.28) (22.18,4.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (20.00,16.00) (20.00,22.00) (15.82,22.00) (15.82,16.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (45.35,32.00) (45.35,26.00) (50.18,26.00) (50.18,32.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (50.18,26.00) (45.35,26.00) (45.35,22.00) (50.18,22.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (54.00,32.00) (54.00,26.00) (54.35,26.00) (56.18,26.00) (56.18,32.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (56.18,35.00) (52.52,35.00) (52.52,32.17) (54.00,32.17) (53.83,32.00) (56.18,32.00) 
  N 1 Superficial 0.20 (52.52,12.00) (52.52,6.00) (56.17,6.00) (56.17,12.00)  
   

		

	

{1.5} Estados límite 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
 
   
{1.6} Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 
- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
 

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
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  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q



		

	

{1.6.1} 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 - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
  

Persistente o transitoria (G1) 

  Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  
  

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 - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se 
combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  
E.L.U. de rotura. Hormigón 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 - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  

		

	

  
  

Persistente o transitoria (G1) 

  Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
  
  

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 - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se 
combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  
Tensiones sobre el terreno 

  
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 - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
  

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 - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (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 - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Nieve (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 - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
  

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 - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (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 - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Nieve (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  
 
  

		

	

{1.6.2} Combinaciones 
 

n  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público) 
Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables) 
Qa (G2) Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento) 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
N 1 N 1 
SX Sismo X 
SY Sismo Y  
  

n  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 
1 1.000 1.000                             
2 1.350 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                     

10 1.350 1.350       1.500                     
11 1.000 1.000 1.050     1.500                     
12 1.350 1.350 1.050     1.500                     
13 1.000 1.000 1.500     0.900                     
14 1.350 1.350 1.500     0.900                     
15 1.000 1.000     1.500 0.900                     
16 1.350 1.350     1.500 0.900                     
17 1.000 1.000 1.050   1.500 0.900                     
18 1.350 1.350 1.050   1.500 0.900                     
19 1.000 1.000         1.500                   
20 1.350 1.350         1.500                   
21 1.000 1.000 1.050       1.500                   
22 1.350 1.350 1.050       1.500                   
23 1.000 1.000 1.500       0.900                   
24 1.350 1.350 1.500       0.900                   
25 1.000 1.000     1.500   0.900                   
26 1.350 1.350     1.500   0.900                   
27 1.000 1.000 1.050   1.500   0.900                   
28 1.350 1.350 1.050   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     0.900                 
36 1.350 1.350     1.500     0.900                 
37 1.000 1.000 1.050   1.500     0.900                 
38 1.350 1.350 1.050   1.500     0.900                 
39 1.000 1.000             1.500               
40 1.350 1.350             1.500               
41 1.000 1.000 1.050           1.500               
42 1.350 1.350 1.050           1.500               
43 1.000 1.000 1.500           0.900               
44 1.350 1.350 1.500           0.900               
45 1.000 1.000     1.500       0.900               
46 1.350 1.350     1.500       0.900               



		

	

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 
47 1.000 1.000 1.050   1.500       0.900               
48 1.350 1.350 1.050   1.500       0.900               
49 1.000 1.000               1.500             
50 1.350 1.350               1.500             
51 1.000 1.000 1.050             1.500             
52 1.350 1.350 1.050             1.500             
53 1.000 1.000 1.500             0.900             
54 1.350 1.350 1.500             0.900             
55 1.000 1.000     1.500         0.900             
56 1.350 1.350     1.500         0.900             
57 1.000 1.000 1.050   1.500         0.900             
58 1.350 1.350 1.050   1.500         0.900             
59 1.000 1.000                 1.500           
60 1.350 1.350                 1.500           
61 1.000 1.000 1.050               1.500           
62 1.350 1.350 1.050               1.500           
63 1.000 1.000 1.500               0.900           
64 1.350 1.350 1.500               0.900           
65 1.000 1.000     1.500           0.900           
66 1.350 1.350     1.500           0.900           
67 1.000 1.000 1.050   1.500           0.900           
68 1.350 1.350 1.050   1.500           0.900           
69 1.000 1.000                   1.500         
70 1.350 1.350                   1.500         
71 1.000 1.000 1.050                 1.500         
72 1.350 1.350 1.050                 1.500         
73 1.000 1.000 1.500                 0.900         
74 1.350 1.350 1.500                 0.900         
75 1.000 1.000     1.500             0.900         
76 1.350 1.350     1.500             0.900         
77 1.000 1.000 1.050   1.500             0.900         
78 1.350 1.350 1.050   1.500             0.900         
79 1.000 1.000                     1.500       
80 1.350 1.350                     1.500       
81 1.000 1.000 1.050                   1.500       
82 1.350 1.350 1.050                   1.500       
83 1.000 1.000 1.500                   0.900       
84 1.350 1.350 1.500                   0.900       
85 1.000 1.000     1.500               0.900       
86 1.350 1.350     1.500               0.900       
87 1.000 1.000 1.050   1.500               0.900       
88 1.350 1.350 1.050   1.500               0.900       
89 1.000 1.000                       1.500     
90 1.350 1.350                       1.500     
91 1.000 1.000 1.050                     1.500     
92 1.350 1.350 1.050                     1.500     
93 1.000 1.000       0.900               1.500     
94 1.350 1.350       0.900               1.500     
95 1.000 1.000 1.050     0.900               1.500     
96 1.350 1.350 1.050     0.900               1.500     
97 1.000 1.000         0.900             1.500     
98 1.350 1.350         0.900             1.500     
99 1.000 1.000 1.050       0.900             1.500     

100 1.350 1.350 1.050       0.900             1.500     
101 1.000 1.000           0.900           1.500     
102 1.350 1.350           0.900           1.500     
103 1.000 1.000 1.050         0.900           1.500     
104 1.350 1.350 1.050         0.900           1.500     
105 1.000 1.000             0.900         1.500     
106 1.350 1.350             0.900         1.500     
107 1.000 1.000 1.050           0.900         1.500     
108 1.350 1.350 1.050           0.900         1.500     
109 1.000 1.000               0.900       1.500     
110 1.350 1.350               0.900       1.500     
111 1.000 1.000 1.050             0.900       1.500     
112 1.350 1.350 1.050             0.900       1.500     
113 1.000 1.000                 0.900     1.500     
114 1.350 1.350                 0.900     1.500     
115 1.000 1.000 1.050               0.900     1.500     
116 1.350 1.350 1.050               0.900     1.500     
117 1.000 1.000                   0.900   1.500     
118 1.350 1.350                   0.900   1.500     
119 1.000 1.000 1.050                 0.900   1.500     
120 1.350 1.350 1.050                 0.900   1.500     
121 1.000 1.000                     0.900 1.500     

		

	

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 
122 1.350 1.350                     0.900 1.500     
123 1.000 1.000 1.050                   0.900 1.500     
124 1.350 1.350 1.050                   0.900 1.500     
125 1.000 1.000 1.500                     0.750     
126 1.350 1.350 1.500                     0.750     
127 1.000 1.000     1.500                 0.750     
128 1.350 1.350     1.500                 0.750     
129 1.000 1.000 1.050   1.500                 0.750     
130 1.350 1.350 1.050   1.500                 0.750     
131 1.000 1.000       1.500               0.750     
132 1.350 1.350       1.500               0.750     
133 1.000 1.000 1.050     1.500               0.750     
134 1.350 1.350 1.050     1.500               0.750     
135 1.000 1.000 1.500     0.900               0.750     
136 1.350 1.350 1.500     0.900               0.750     
137 1.000 1.000     1.500 0.900               0.750     
138 1.350 1.350     1.500 0.900               0.750     
139 1.000 1.000 1.050   1.500 0.900               0.750     
140 1.350 1.350 1.050   1.500 0.900               0.750     
141 1.000 1.000         1.500             0.750     
142 1.350 1.350         1.500             0.750     
143 1.000 1.000 1.050       1.500             0.750     
144 1.350 1.350 1.050       1.500             0.750     
145 1.000 1.000 1.500       0.900             0.750     
146 1.350 1.350 1.500       0.900             0.750     
147 1.000 1.000     1.500   0.900             0.750     
148 1.350 1.350     1.500   0.900             0.750     
149 1.000 1.000 1.050   1.500   0.900             0.750     
150 1.350 1.350 1.050   1.500   0.900             0.750     
151 1.000 1.000           1.500           0.750     
152 1.350 1.350           1.500           0.750     
153 1.000 1.000 1.050         1.500           0.750     
154 1.350 1.350 1.050         1.500           0.750     
155 1.000 1.000 1.500         0.900           0.750     
156 1.350 1.350 1.500         0.900           0.750     
157 1.000 1.000     1.500     0.900           0.750     
158 1.350 1.350     1.500     0.900           0.750     
159 1.000 1.000 1.050   1.500     0.900           0.750     
160 1.350 1.350 1.050   1.500     0.900           0.750     
161 1.000 1.000             1.500         0.750     
162 1.350 1.350             1.500         0.750     
163 1.000 1.000 1.050           1.500         0.750     
164 1.350 1.350 1.050           1.500         0.750     
165 1.000 1.000 1.500           0.900         0.750     
166 1.350 1.350 1.500           0.900         0.750     
167 1.000 1.000     1.500       0.900         0.750     
168 1.350 1.350     1.500       0.900         0.750     
169 1.000 1.000 1.050   1.500       0.900         0.750     
170 1.350 1.350 1.050   1.500       0.900         0.750     
171 1.000 1.000               1.500       0.750     
172 1.350 1.350               1.500       0.750     
173 1.000 1.000 1.050             1.500       0.750     
174 1.350 1.350 1.050             1.500       0.750     
175 1.000 1.000 1.500             0.900       0.750     
176 1.350 1.350 1.500             0.900       0.750     
177 1.000 1.000     1.500         0.900       0.750     
178 1.350 1.350     1.500         0.900       0.750     
179 1.000 1.000 1.050   1.500         0.900       0.750     
180 1.350 1.350 1.050   1.500         0.900       0.750     
181 1.000 1.000                 1.500     0.750     
182 1.350 1.350                 1.500     0.750     
183 1.000 1.000 1.050               1.500     0.750     
184 1.350 1.350 1.050               1.500     0.750     
185 1.000 1.000 1.500               0.900     0.750     
186 1.350 1.350 1.500               0.900     0.750     
187 1.000 1.000     1.500           0.900     0.750     
188 1.350 1.350     1.500           0.900     0.750     
189 1.000 1.000 1.050   1.500           0.900     0.750     
190 1.350 1.350 1.050   1.500           0.900     0.750     
191 1.000 1.000                   1.500   0.750     
192 1.350 1.350                   1.500   0.750     
193 1.000 1.000 1.050                 1.500   0.750     
194 1.350 1.350 1.050                 1.500   0.750     
195 1.000 1.000 1.500                 0.900   0.750     
196 1.350 1.350 1.500                 0.900   0.750     



		

	

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 
197 1.000 1.000     1.500             0.900   0.750     
198 1.350 1.350     1.500             0.900   0.750     
199 1.000 1.000 1.050   1.500             0.900   0.750     
200 1.350 1.350 1.050   1.500             0.900   0.750     
201 1.000 1.000                     1.500 0.750     
202 1.350 1.350                     1.500 0.750     
203 1.000 1.000 1.050                   1.500 0.750     
204 1.350 1.350 1.050                   1.500 0.750     
205 1.000 1.000 1.500                   0.900 0.750     
206 1.350 1.350 1.500                   0.900 0.750     
207 1.000 1.000     1.500               0.900 0.750     
208 1.350 1.350     1.500               0.900 0.750     
209 1.000 1.000 1.050   1.500               0.900 0.750     
210 1.350 1.350 1.050   1.500               0.900 0.750     
211 1.000 1.000   1.500                         
212 1.350 1.350   1.500                         
213 1.000 1.000                         -0.300 -1.000 
214 1.000 1.000 0.600                       -0.300 -1.000 
215 1.000 1.000                         0.300 -1.000 
216 1.000 1.000 0.600                       0.300 -1.000 
217 1.000 1.000                         -1.000 -0.300 
218 1.000 1.000 0.600                       -1.000 -0.300 
219 1.000 1.000                         -1.000 0.300 
220 1.000 1.000 0.600                       -1.000 0.300 
221 1.000 1.000                         0.300 1.000 
222 1.000 1.000 0.600                       0.300 1.000 
223 1.000 1.000                         -0.300 1.000 
224 1.000 1.000 0.600                       -0.300 1.000 
225 1.000 1.000                         1.000 0.300 
226 1.000 1.000 0.600                       1.000 0.300 
227 1.000 1.000                         1.000 -0.300 
228 1.000 1.000 0.600                       1.000 -0.300  

  
n  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

1 1.000 1.000                             
2 1.600 1.600                             
3 1.000 1.000 1.600                           
4 1.600 1.600 1.600                           
5 1.000 1.000     1.600                       
6 1.600 1.600     1.600                       
7 1.000 1.000 1.120   1.600                       
8 1.600 1.600 1.120   1.600                       
9 1.000 1.000       1.600                     

10 1.600 1.600       1.600                     
11 1.000 1.000 1.120     1.600                     
12 1.600 1.600 1.120     1.600                     
13 1.000 1.000 1.600     0.960                     
14 1.600 1.600 1.600     0.960                     
15 1.000 1.000     1.600 0.960                     
16 1.600 1.600     1.600 0.960                     
17 1.000 1.000 1.120   1.600 0.960                     
18 1.600 1.600 1.120   1.600 0.960                     
19 1.000 1.000         1.600                   
20 1.600 1.600         1.600                   
21 1.000 1.000 1.120       1.600                   
22 1.600 1.600 1.120       1.600                   
23 1.000 1.000 1.600       0.960                   
24 1.600 1.600 1.600       0.960                   
25 1.000 1.000     1.600   0.960                   
26 1.600 1.600     1.600   0.960                   
27 1.000 1.000 1.120   1.600   0.960                   
28 1.600 1.600 1.120   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     0.960                 
36 1.600 1.600     1.600     0.960                 
37 1.000 1.000 1.120   1.600     0.960                 

		

	

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 
38 1.600 1.600 1.120   1.600     0.960                 
39 1.000 1.000             1.600               
40 1.600 1.600             1.600               
41 1.000 1.000 1.120           1.600               
42 1.600 1.600 1.120           1.600               
43 1.000 1.000 1.600           0.960               
44 1.600 1.600 1.600           0.960               
45 1.000 1.000     1.600       0.960               
46 1.600 1.600     1.600       0.960               
47 1.000 1.000 1.120   1.600       0.960               
48 1.600 1.600 1.120   1.600       0.960               
49 1.000 1.000               1.600             
50 1.600 1.600               1.600             
51 1.000 1.000 1.120             1.600             
52 1.600 1.600 1.120             1.600             
53 1.000 1.000 1.600             0.960             
54 1.600 1.600 1.600             0.960             
55 1.000 1.000     1.600         0.960             
56 1.600 1.600     1.600         0.960             
57 1.000 1.000 1.120   1.600         0.960             
58 1.600 1.600 1.120   1.600         0.960             
59 1.000 1.000                 1.600           
60 1.600 1.600                 1.600           
61 1.000 1.000 1.120               1.600           
62 1.600 1.600 1.120               1.600           
63 1.000 1.000 1.600               0.960           
64 1.600 1.600 1.600               0.960           
65 1.000 1.000     1.600           0.960           
66 1.600 1.600     1.600           0.960           
67 1.000 1.000 1.120   1.600           0.960           
68 1.600 1.600 1.120   1.600           0.960           
69 1.000 1.000                   1.600         
70 1.600 1.600                   1.600         
71 1.000 1.000 1.120                 1.600         
72 1.600 1.600 1.120                 1.600         
73 1.000 1.000 1.600                 0.960         
74 1.600 1.600 1.600                 0.960         
75 1.000 1.000     1.600             0.960         
76 1.600 1.600     1.600             0.960         
77 1.000 1.000 1.120   1.600             0.960         
78 1.600 1.600 1.120   1.600             0.960         
79 1.000 1.000                     1.600       
80 1.600 1.600                     1.600       
81 1.000 1.000 1.120                   1.600       
82 1.600 1.600 1.120                   1.600       
83 1.000 1.000 1.600                   0.960       
84 1.600 1.600 1.600                   0.960       
85 1.000 1.000     1.600               0.960       
86 1.600 1.600     1.600               0.960       
87 1.000 1.000 1.120   1.600               0.960       
88 1.600 1.600 1.120   1.600               0.960       
89 1.000 1.000                       1.600     
90 1.600 1.600                       1.600     
91 1.000 1.000 1.120                     1.600     
92 1.600 1.600 1.120                     1.600     
93 1.000 1.000       0.960               1.600     
94 1.600 1.600       0.960               1.600     
95 1.000 1.000 1.120     0.960               1.600     
96 1.600 1.600 1.120     0.960               1.600     
97 1.000 1.000         0.960             1.600     
98 1.600 1.600         0.960             1.600     
99 1.000 1.000 1.120       0.960             1.600     

100 1.600 1.600 1.120       0.960             1.600     
101 1.000 1.000           0.960           1.600     
102 1.600 1.600           0.960           1.600     
103 1.000 1.000 1.120         0.960           1.600     
104 1.600 1.600 1.120         0.960           1.600     
105 1.000 1.000             0.960         1.600     
106 1.600 1.600             0.960         1.600     
107 1.000 1.000 1.120           0.960         1.600     
108 1.600 1.600 1.120           0.960         1.600     
109 1.000 1.000               0.960       1.600     
110 1.600 1.600               0.960       1.600     
111 1.000 1.000 1.120             0.960       1.600     
112 1.600 1.600 1.120             0.960       1.600     



		

	

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 
113 1.000 1.000                 0.960     1.600     
114 1.600 1.600                 0.960     1.600     
115 1.000 1.000 1.120               0.960     1.600     
116 1.600 1.600 1.120               0.960     1.600     
117 1.000 1.000                   0.960   1.600     
118 1.600 1.600                   0.960   1.600     
119 1.000 1.000 1.120                 0.960   1.600     
120 1.600 1.600 1.120                 0.960   1.600     
121 1.000 1.000                     0.960 1.600     
122 1.600 1.600                     0.960 1.600     
123 1.000 1.000 1.120                   0.960 1.600     
124 1.600 1.600 1.120                   0.960 1.600     
125 1.000 1.000 1.600                     0.800     
126 1.600 1.600 1.600                     0.800     
127 1.000 1.000     1.600                 0.800     
128 1.600 1.600     1.600                 0.800     
129 1.000 1.000 1.120   1.600                 0.800     
130 1.600 1.600 1.120   1.600                 0.800     
131 1.000 1.000       1.600               0.800     
132 1.600 1.600       1.600               0.800     
133 1.000 1.000 1.120     1.600               0.800     
134 1.600 1.600 1.120     1.600               0.800     
135 1.000 1.000 1.600     0.960               0.800     
136 1.600 1.600 1.600     0.960               0.800     
137 1.000 1.000     1.600 0.960               0.800     
138 1.600 1.600     1.600 0.960               0.800     
139 1.000 1.000 1.120   1.600 0.960               0.800     
140 1.600 1.600 1.120   1.600 0.960               0.800     
141 1.000 1.000         1.600             0.800     
142 1.600 1.600         1.600             0.800     
143 1.000 1.000 1.120       1.600             0.800     
144 1.600 1.600 1.120       1.600             0.800     
145 1.000 1.000 1.600       0.960             0.800     
146 1.600 1.600 1.600       0.960             0.800     
147 1.000 1.000     1.600   0.960             0.800     
148 1.600 1.600     1.600   0.960             0.800     
149 1.000 1.000 1.120   1.600   0.960             0.800     
150 1.600 1.600 1.120   1.600   0.960             0.800     
151 1.000 1.000           1.600           0.800     
152 1.600 1.600           1.600           0.800     
153 1.000 1.000 1.120         1.600           0.800     
154 1.600 1.600 1.120         1.600           0.800     
155 1.000 1.000 1.600         0.960           0.800     
156 1.600 1.600 1.600         0.960           0.800     
157 1.000 1.000     1.600     0.960           0.800     
158 1.600 1.600     1.600     0.960           0.800     
159 1.000 1.000 1.120   1.600     0.960           0.800     
160 1.600 1.600 1.120   1.600     0.960           0.800     
161 1.000 1.000             1.600         0.800     
162 1.600 1.600             1.600         0.800     
163 1.000 1.000 1.120           1.600         0.800     
164 1.600 1.600 1.120           1.600         0.800     
165 1.000 1.000 1.600           0.960         0.800     
166 1.600 1.600 1.600           0.960         0.800     
167 1.000 1.000     1.600       0.960         0.800     
168 1.600 1.600     1.600       0.960         0.800     
169 1.000 1.000 1.120   1.600       0.960         0.800     
170 1.600 1.600 1.120   1.600       0.960         0.800     
171 1.000 1.000               1.600       0.800     
172 1.600 1.600               1.600       0.800     
173 1.000 1.000 1.120             1.600       0.800     
174 1.600 1.600 1.120             1.600       0.800     
175 1.000 1.000 1.600             0.960       0.800     
176 1.600 1.600 1.600             0.960       0.800     
177 1.000 1.000     1.600         0.960       0.800     
178 1.600 1.600     1.600         0.960       0.800     
179 1.000 1.000 1.120   1.600         0.960       0.800     
180 1.600 1.600 1.120   1.600         0.960       0.800     
181 1.000 1.000                 1.600     0.800     
182 1.600 1.600                 1.600     0.800     
183 1.000 1.000 1.120               1.600     0.800     
184 1.600 1.600 1.120               1.600     0.800     
185 1.000 1.000 1.600               0.960     0.800     
186 1.600 1.600 1.600               0.960     0.800     
187 1.000 1.000     1.600           0.960     0.800     

		

	

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 
188 1.600 1.600     1.600           0.960     0.800     
189 1.000 1.000 1.120   1.600           0.960     0.800     
190 1.600 1.600 1.120   1.600           0.960     0.800     
191 1.000 1.000                   1.600   0.800     
192 1.600 1.600                   1.600   0.800     
193 1.000 1.000 1.120                 1.600   0.800     
194 1.600 1.600 1.120                 1.600   0.800     
195 1.000 1.000 1.600                 0.960   0.800     
196 1.600 1.600 1.600                 0.960   0.800     
197 1.000 1.000     1.600             0.960   0.800     
198 1.600 1.600     1.600             0.960   0.800     
199 1.000 1.000 1.120   1.600             0.960   0.800     
200 1.600 1.600 1.120   1.600             0.960   0.800     
201 1.000 1.000                     1.600 0.800     
202 1.600 1.600                     1.600 0.800     
203 1.000 1.000 1.120                   1.600 0.800     
204 1.600 1.600 1.120                   1.600 0.800     
205 1.000 1.000 1.600                   0.960 0.800     
206 1.600 1.600 1.600                   0.960 0.800     
207 1.000 1.000     1.600               0.960 0.800     
208 1.600 1.600     1.600               0.960 0.800     
209 1.000 1.000 1.120   1.600               0.960 0.800     
210 1.600 1.600 1.120   1.600               0.960 0.800     
211 1.000 1.000   1.600                         
212 1.600 1.600   1.600                         
213 1.000 1.000                         -0.300 -1.000 
214 1.000 1.000 0.600                       -0.300 -1.000 
215 1.000 1.000                         0.300 -1.000 
216 1.000 1.000 0.600                       0.300 -1.000 
217 1.000 1.000                         -1.000 -0.300 
218 1.000 1.000 0.600                       -1.000 -0.300 
219 1.000 1.000                         -1.000 0.300 
220 1.000 1.000 0.600                       -1.000 0.300 
221 1.000 1.000                         0.300 1.000 
222 1.000 1.000 0.600                       0.300 1.000 
223 1.000 1.000                         -0.300 1.000 
224 1.000 1.000 0.600                       -0.300 1.000 
225 1.000 1.000                         1.000 0.300 
226 1.000 1.000 0.600                       1.000 0.300 
227 1.000 1.000                         1.000 -0.300 
228 1.000 1.000 0.600                       1.000 -0.300  

  
n  Tensiones sobre el terreno 
n  Desplazamientos 

  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

1 1.000 1.000                             
2 1.000 1.000 1.000                           
3 1.000 1.000     1.000                       
4 1.000 1.000 1.000   1.000                       
5 1.000 1.000       1.000                     
6 1.000 1.000 1.000     1.000                     
7 1.000 1.000     1.000 1.000                     
8 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                     
9 1.000 1.000         1.000                   

10 1.000 1.000 1.000       1.000                   
11 1.000 1.000     1.000   1.000                   
12 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000                   
13 1.000 1.000           1.000                 
14 1.000 1.000 1.000         1.000                 
15 1.000 1.000     1.000     1.000                 
16 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000                 
17 1.000 1.000             1.000               
18 1.000 1.000 1.000           1.000               
19 1.000 1.000     1.000       1.000               
20 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000               
21 1.000 1.000               1.000             
22 1.000 1.000 1.000             1.000             
23 1.000 1.000     1.000         1.000             
24 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000             
25 1.000 1.000                 1.000           
26 1.000 1.000 1.000               1.000           



		

	

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 
27 1.000 1.000     1.000           1.000           
28 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000           
29 1.000 1.000                   1.000         
30 1.000 1.000 1.000                 1.000         
31 1.000 1.000     1.000             1.000         
32 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000         
33 1.000 1.000                     1.000       
34 1.000 1.000 1.000                   1.000       
35 1.000 1.000     1.000               1.000       
36 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000       
37 1.000 1.000                       1.000     
38 1.000 1.000 1.000                     1.000     
39 1.000 1.000     1.000                 1.000     
40 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000     
41 1.000 1.000       1.000               1.000     
42 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000     
43 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000     
44 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000     
45 1.000 1.000         1.000             1.000     
46 1.000 1.000 1.000       1.000             1.000     
47 1.000 1.000     1.000   1.000             1.000     
48 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000     
49 1.000 1.000           1.000           1.000     
50 1.000 1.000 1.000         1.000           1.000     
51 1.000 1.000     1.000     1.000           1.000     
52 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000           1.000     
53 1.000 1.000             1.000         1.000     
54 1.000 1.000 1.000           1.000         1.000     
55 1.000 1.000     1.000       1.000         1.000     
56 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000         1.000     
57 1.000 1.000               1.000       1.000     
58 1.000 1.000 1.000             1.000       1.000     
59 1.000 1.000     1.000         1.000       1.000     
60 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000       1.000     
61 1.000 1.000                 1.000     1.000     
62 1.000 1.000 1.000               1.000     1.000     
63 1.000 1.000     1.000           1.000     1.000     
64 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000     1.000     
65 1.000 1.000                   1.000   1.000     
66 1.000 1.000 1.000                 1.000   1.000     
67 1.000 1.000     1.000             1.000   1.000     
68 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000   1.000     
69 1.000 1.000                     1.000 1.000     
70 1.000 1.000 1.000                   1.000 1.000     
71 1.000 1.000     1.000               1.000 1.000     
72 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000 1.000     
73 1.000 1.000   1.000                         
74 1.000 1.000   1.000   1.000                     
75 1.000 1.000   1.000     1.000                   
76 1.000 1.000   1.000       1.000                 
77 1.000 1.000   1.000         1.000               
78 1.000 1.000   1.000           1.000             
79 1.000 1.000   1.000             1.000           
80 1.000 1.000   1.000               1.000         
81 1.000 1.000   1.000                 1.000       
82 1.000 1.000   1.000                   1.000     
83 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000     
84 1.000 1.000   1.000     1.000             1.000     
85 1.000 1.000   1.000       1.000           1.000     
86 1.000 1.000   1.000         1.000         1.000     
87 1.000 1.000   1.000           1.000       1.000     
88 1.000 1.000   1.000             1.000     1.000     
89 1.000 1.000   1.000               1.000   1.000     
90 1.000 1.000   1.000                 1.000 1.000     
91 1.000 1.000                         -1.000   
92 1.000 1.000 1.000                       -1.000   
93 1.000 1.000     1.000                   -1.000   
94 1.000 1.000 1.000   1.000                   -1.000   
95 1.000 1.000                         1.000   
96 1.000 1.000 1.000                       1.000   
97 1.000 1.000     1.000                   1.000   
98 1.000 1.000 1.000   1.000                   1.000   
99 1.000 1.000                           -1.000 

100 1.000 1.000 1.000                         -1.000 
101 1.000 1.000     1.000                     -1.000 

		

	

Comb. PP CM Qa (C) Qa (G1) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 
102 1.000 1.000 1.000   1.000                     -1.000 
103 1.000 1.000                           1.000 
104 1.000 1.000 1.000                         1.000 
105 1.000 1.000     1.000                     1.000 
106 1.000 1.000 1.000   1.000                     1.000  

  
  
{1.7} Datos geométricos de grupos y plantas 
 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
6 Forjado 6 6 Forjado 6 1.00 4.00 
5 Forjado 5 5 Forjado 5 2.00 3.00 
4 Forjado 4 4 Forjado 4 1.00 1.00 
3 Forjado 3 3 Forjado 3 3.50 0.00 
2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.00 -3.50 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 0.50 -6.50 
0 Cimentación       -7.00  

   
{1.8} Datos geométricos de Pilares, Pantallas y Muros  

{1.8.1} Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  

Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 
M4 Muro de hormigón armado 0-6 (  8.18,  6.00) (  8.17, 36.82) 6 

5 
4 
3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M5 Muro de hormigón armado 0-3 (  9.82,  0.17) (  9.82, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M6 Muro de hormigón armado 0-3 ( 14.18,  0.17) ( 14.18, 26.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M7 Muro de hormigón armado 0-5 ( 14.18, 26.00) ( 14.17, 36.82) 5 
4 
3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M8 Muro de hormigón armado 0-3 ( 15.82,  0.17) ( 15.82, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M9 Muro de hormigón armado 0-3 ( 22.18,  0.17) ( 22.18, 16.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M10 Muro de hormigón armado 0-6 ( 22.18, 16.00) ( 22.17, 36.82) 6 
5 
4 
3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M12 Muro de hormigón armado 0-3 ( 23.82,  0.17) ( 23.82, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 



		

	

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M13 Muro de hormigón armado 0-3 ( 31.18,  0.17) ( 31.17, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M14 Muro de hormigón armado 0-3 ( 34.83,  0.17) ( 34.83, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M15 Muro de hormigón armado 0-3 ( 42.17,  0.17) ( 42.18, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M16 Muro de hormigón armado 0-3 ( 43.83,  0.17) ( 43.83,  6.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M17 Muro de hormigón armado 0-5 ( 43.83,  6.00) ( 43.82, 36.82) 5 
4 
3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M19 Muro de hormigón armado 0-3 ( 50.18,  6.00) ( 50.18, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M20 Muro de hormigón armado 0-3 ( 51.83,  6.00) ( 51.83, 26.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M21 Muro de hormigón armado 0-6 ( 51.83, 26.00) ( 51.83, 36.82) 6 
5 
4 
3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M22 Muro de hormigón armado 0-3 ( 56.17, 12.00) ( 56.18, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M23 Muro de hormigón armado 0-3 ( 57.83, 12.00) ( 57.82, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M24 Muro de hormigón armado 0-3 (  0.18, 36.82) ( 57.82, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M27 Muro de hormigón armado 0-3 ( 50.17,  0.17) ( 50.18,  6.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M28 Muro de hormigón armado 0-3 ( 51.83,  0.17) ( 51.83,  6.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M29 Muro de hormigón armado 0-3 ( 56.17,  0.17) ( 56.17, 12.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M30 Muro de hormigón armado 0-3 ( 57.83,  0.17) ( 57.83, 12.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M3 Muro de hormigón armado 0-3 (  8.18,  0.17) (  8.18,  6.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M11 Muro de hormigón armado 0-3 (  0.17,  0.17) (  8.18,  0.17) 3 
2 
1 

0.375+0.175=0.55 
0.375+0.175=0.55 
0.375+0.175=0.55 

M18 Muro de hormigón armado 0-3 ( 43.83,  0.17) ( 57.83,  0.17) 3 
2 
1 

0.375+0.175=0.55 
0.375+0.175=0.55 
0.375+0.175=0.55 

M32 Muro de hormigón armado 0-3 (  8.18,  0.17) ( 31.18,  0.17) 3 
2 
1 

0.375+0.175=0.55 
0.375+0.175=0.55 
0.375+0.175=0.55 

		

	

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M33 Muro de hormigón armado 0-3 ( 34.83,  0.17) ( 43.83,  0.17) 3 
2 
1 

0.375+0.175=0.55 
0.375+0.175=0.55 
0.375+0.175=0.55 

M34 Muro de hormigón armado 2-6 (  6.17,  6.00) (  6.17, 32.00) 6 
5 
4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M36 Muro de hormigón armado 2-6 (  6.17,  6.00) (  8.18,  6.00) 6 
5 
4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M37 Muro de hormigón armado 2-6 ( 20.18, 16.00) ( 20.18, 32.00) 6 
5 
4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M38 Muro de hormigón armado 2-6 ( 20.18, 16.00) ( 22.18, 16.00) 6 
5 
4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M39 Muro de hormigón armado 2-6 ( 53.83, 26.00) ( 53.83, 32.00) 6 
5 
4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M40 Muro de hormigón armado 2-6 ( 51.83, 26.00) ( 53.83, 26.00) 6 
5 
4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M41 Muro de hormigón armado 2-5 ( 12.82, 26.00) ( 12.82, 32.00) 5 
4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M42 Muro de hormigón armado 2-5 ( 12.82, 26.00) ( 14.18, 26.00) 5 
4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M43 Muro de hormigón armado 2-5 ( 45.18,  6.00) ( 45.18, 32.00) 5 
4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M44 Muro de hormigón armado 2-5 ( 43.83,  6.00) ( 45.18,  6.00) 5 
4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M45 Muro de hormigón armado 2-4 (  6.17, 32.00) (  8.18, 32.00) 4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M46 Muro de hormigón armado 2-4 ( 12.82, 32.00) ( 14.17, 32.00) 4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M47 Muro de hormigón armado 2-4 ( 20.18, 32.00) ( 22.18, 32.00) 4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M48 Muro de hormigón armado 2-4 ( 43.82, 32.00) ( 45.18, 32.00) 4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M49 Muro de hormigón armado 2-4 ( 51.83, 32.00) ( 53.83, 32.00) 4 
3 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M1 Muro de hormigón armado 0-3 (  0.17,  6.00) (  0.18, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M2 Muro de hormigón armado 0-3 (  1.83,  6.00) (  1.82, 36.82) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M25 Muro de hormigón armado 0-3 (  0.17,  0.17) (  0.17,  6.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M26 Muro de hormigón armado 0-3 (  1.83,  0.17) (  1.83,  6.00) 3 
2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35  

 
 
 



		

	

Zapata del muro 
Referencia Zapata del muro 
M4 Zapata corrida: 1.850 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.75 canto:0.85 
M5 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.75 canto:0.85 
M6 Zapata corrida: 1.850 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.75 canto:0.85 
M7 Zapata corrida: 1.850 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.75 canto:0.85 
M8 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.75 canto:0.85 
M9 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.00 canto:0.85 
M10 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.00 canto:0.85 
M12 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.00 canto:0.85 
M13 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.00 canto:0.85 
M14 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.75 canto:0.85 
M15 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.75 canto:0.85 
M16 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.75 canto:0.85 
M17 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.75 canto:0.85 
M19 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.00 canto:0.85 
M20 Zapata corrida: 1.850 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.75 canto:0.85 
M21 Zapata corrida: 1.850 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.75 canto:0.85 
M22 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.00 canto:0.85 
M23 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.00 canto:0.85 
M24 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.75 canto:0.85 
M27 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M28 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M29 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M30 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M3 Zapata corrida: 1.850 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.75 canto:0.85 
M11 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M18 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M32 Zapata corrida: 1.300 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.00 canto:0.85 
M33 Zapata corrida: 1.300 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.75 der.:0.00 canto:0.85 
M34 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 

		

	

Referencia Zapata del muro 
M36 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M37 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M38 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M39 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M40 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M41 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M42 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M43 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M44 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M45 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M46 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M47 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M48 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M49 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M1 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.75 canto:0.85 
M2 Zapata corrida: 1.100 x 0.850 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.75 canto:0.85 
M25 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25 
M26 Sin vinculación exterior 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25   
 
{1.9} Losas y Elementos de Cimentación 
 

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.294 MPa 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.441 MPa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



		

	

 {1.10} Materiales Utilizados  
{1.10.1} Hormigones 

Elemento Hormigón fck 
(MPa) gc 

Árido Ec 
(MPa) Naturaleza Tamaño máximo 

(mm) 
Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 28577 
  

{1.10.1} Aceros por elemento y posiciónn  
{1.10.1.1} Aceros en barras 

Elemento Acero fyk 
(MPa) gs 

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15  
   

{1.10.1.2} Aceros en perfiles 

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(MPa) 

Módulo de elasticidad 
(GPa) 

Acero conformado  S355  355 210 
Acero laminado  S355M 355 210  

 

		

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

/02/ 
- { Comprobaciones E.L.U. } – 

{2.1} Vigas  
{2.1.1} Cimentación 

Vigas 
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 TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S - 

B0 - M3 Cumple Cumple '1.475 m' 
h = 86.4 

'1.475 m' 
h = 0.9) 

'5.920 m' 
h = 68.7 

'5.920 m' 
h = 74.3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '6.555 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 

M16 - M27 Cumple Cumple '0.980 m' 
h = 86.4 

'0.980 m' 
h = 2.1 

'M16' 
h = 13.7 

'M16' 
h = 14.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '5.250 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 

M28 - M29 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 84.8 

'0.000 m' 
h = 61.9 

'1.689 m' 
h = 2.1 

'1.689 m' 
h = 0.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 

B0 -  Cumple '5.242 m' 
Cumple 

'5.450 m' 
h = 61.9 

'5.450 m' 
h = 117.0 

'5.132 m' 
Error(2) 

'5.132 m' 
Error(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple N.P.(3) CUMPLE 

B1 -  Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 86.4 

'0.000 m' 
h = 51.5 

'5.450 m' 
h = 74.3 

'5.450 m' 
h = 54.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 

M18 -  Cumple Cumple '5.450 m' 
h = 91.2 

'5.450 m' 
h = 108.5 

'5.450 m' 
h = 80.7 

'5.450 m' 
h = 57.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '5.126 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 

M18 -  Cumple Cumple '5.450 m' 
h = 86.4 

'5.450 m' 
h = 111.0 

'5.450 m' 
h = 68.7 

'5.450 m' 
h = 51.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '5.126 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 

M18 -  Cumple Cumple '11.450 m' 
h = 91.3 

'11.450 m' 
h = 107.6 

'10.136 m' 
h = 80.7 

'10.136 m' 
h = 14.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '11.122 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 

M18 -  Cumple Cumple '11.450 m' 
h = 84.8 

'11.450 m' 
h = 122.7 

'11.124 m' 
h = 68.7 

'11.124 m' 
h = 13.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '11.124 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE  
  

Vigas COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado Q Q S. N,M N,M S. - 
M27 - M28 'M27' 

h = 2.6 
'M27' 
h = 2.0 

'M27' 
h = 3.7 

'M27' 
h = 2.8 N.P.(3) CUMPLE 

h = 3.7 
M29 - M30 h = 0.8 h = 0.8 h = 1.6 h = 0.5 N.P.(3) CUMPLE 

h = 1.6  
  
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. 
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo 
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) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Errores: 
(1) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.La 
cuantía mecánica de la armadura transversal es inferior a la exigida por la norma. 
(2) El método aproximado del artículo 43.5.1 para comprobación de soportes aislados no es de aplicación para soportes con esbeltez mecánica superior a 100. Para soportes con esbeltez 
mecánica comprendida entre 100 y 200 se debe aplicar el método general establecido en 43.2. 
(3) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua. 
(4) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría, Armadura longitudinal)  

  

Vigas 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 - 
B0 - M3 x: 1.475 m 

Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

	

	

Vigas 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 - 
M16 - M27 x: 0 m 

Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

M28 - M29 x: 1.689 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

B0 -  x: 5.45 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

B1 -  x: 5.45 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

M18 -  x: 5.45 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

M18 -  x: 5.45 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

M18 -  x: 11.45 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

M18 -  x: 11.45 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE  

  

Vigas COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado - 
M27 - M28 N.P.(2) NO PROCEDE 
M29 - M30 N.P.(2) NO PROCEDE  
  
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. 
(2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Errores: 
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si no se realizan 
comprobaciones adicionales.  

  
  

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

B0 - M3 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 

fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 23.00 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 17.25 mm CUMPLE 

M16 - M27 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 15.00 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 17.50 mm 

fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 13.13 mm CUMPLE 

M27 - M28 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

M28 - M29 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

M29 - M30 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B0 -  fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 15.57 mm 

fT,max: 0.17 mm 
fT,lim: 31.80 mm 

fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 27.25 mm CUMPLE 

B1 -  fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 15.57 mm 

fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 18.17 mm 

fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 13.63 mm CUMPLE 



	

	

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

M18 -  fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 31.14 mm 

fT,max: 0.31 mm 
fT,lim: 31.80 mm 

fA,max: 0.16 mm 
fA,lim: 27.25 mm CUMPLE 

M18 -  fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 31.14 mm 

fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 31.80 mm 

fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 27.25 mm CUMPLE 

M18 -  fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 65.43 mm 

fT,max: 0.48 mm 
fT,lim: 55.80 mm 

fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 57.25 mm CUMPLE 

M18 -  fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 65.43 mm 

fT,max: 0.48 mm 
fT,lim: 55.80 mm 

fA,max: 0.25 mm 
fA,lim: 57.25 mm CUMPLE  

  
   

{2.1.2} Forjado 1 
Vigas 

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 TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S 

M1 - M2 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'1.300 m' 
h = 5.4 

'0.892 m' 
h = 4.9 

'M2' 
h = 25.9 

'M2' 
h = 15.0 

'1.150 m' 
h = 4.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '1.300 m' 

h = 1.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.408 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 35.4 

M2 - M4 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.408 m' 
h = 27.8 

'0.408 m' 
h = 22.0 

'M2' 
h = 34.4 

'M2' 
h = 20.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.750 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 45.6 

M16 - M19 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'5.592 m' 
h = 28.0 

'5.592 m' 
h = 22.4 

'M19' 
h = 34.6 

'M19' 
h = 21.0 

'5.750 m' 
h = 5.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '6.000 m' 

h = 4.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.408 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 85.2 

M19 - M20 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'M19' 
h = 6.2 

'0.408 m' 
h = 6.5 

'M19' 
h = 28.3 

'M19' 
h = 17.3 

'0.000 m' 
h = 6.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' 

h = 3.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.650 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 75.2 

B0 - M22 Cumple Cumple '3.592 m' 
h = 17.2 

'3.592 m' 
h = 14.3 

'M22' 
h = 17.4 

'M22' 
h = 10.8 

'3.750 m' 
h = 5.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '4.000 m' 

h = 3.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.408 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 15.4 

M22 - M23 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'M22' 
h = 7.6 

'M22' 
h = 6.5 

'M22' 
h = 17.5 

'M22' 
h = 11.6 

'0.000 m' 
h = 8.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' 

h = 5.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.408 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 48.4 

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. 
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo 
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) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Errores: 
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)  

  

Vigas 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 
M1 - M2 x: 1.3 m 

Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M2 - M4 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M16 - M19 x: 6 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M19 - M20 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B0 - M22 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M22 - M23 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

	

	

Vigas 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 
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.  

  
  

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

M1 - M2 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

M2 - M4 fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 17.14 mm 

fT,max: 0.77 mm 
fT,lim: 20.00 mm 

fA,max: 0.51 mm 
fA,lim: 15.00 mm CUMPLE 

M16 - M19 fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 17.14 mm 

fT,max: 0.77 mm 
fT,lim: 20.00 mm 

fA,max: 0.51 mm 
fA,lim: 15.00 mm CUMPLE 

M19 - M20 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B0 - M22 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.17 mm 
fT,lim: 12.78 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 9.66 mm CUMPLE 

M22 - M23 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE  

  
  
  

{2.1.3} Forjado 2 
 

Vigas 
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 TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S - 

M34 - M4 Cumple Cumple '1.442 m' 
h = 53.7 

'1.442 m' 
h = 78.4 

'M4' 
h = 43.3 

'M4' 
h = 32.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple  '0.000 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 
h = 15.0 

M41 - M6 Cumple Cumple '0.792 m' 
h = 8.5 

'0.792 m' 
h = 12.5 

'M41' 
h = 15.2 

'M41' 
h = 12.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.163 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 
h = 15.2 

M20 - M39 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.208 m' 
h = 7.0 

'0.208 m' 
h = 14.1 

'M20' 
h = 7.1 

'M20' 
h = 4.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.208 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 
h = 14.1 

M36 - M45 Cumple Cumple '5.492 m' 
h = 53.7 

'5.492 m' 
h = 12.5 

'M35’ 
h = 8.3 

'M36' 
h = 5.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.158 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 
h = 37.0 

M42 - M46 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 14.1  

'0.000 m' 
h = 8.5 

'M42' 
h = 7.3 

'M46' 
h = 7.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '5.158 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 
h = 25.0 

M38 - M47 Cumple Cumple '3.492 m' 
h = 24.5 

'3.492 m' 
h = 15.0 

'0.000 m' 
h = 52.9 

'0.000 m' 
h = 20.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.492 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 
h = 40.5 

M44 - M48 Cumple Cumple '19.825 m' 
h = 10.4 

'0.492 m' 
h = 13.9 

'0.000 m' 
h = 15.) 

'0.000 m' 
h = 34.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.158 m' 

Cumple N.P.(3) CUMPLE 
h = 42.0  

  
Vigas 

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 TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S 

M16 - M43 Cumple Cumple '0.208 m' 
h = 48.9 

'0.208 m' 
h = 70.7 

'M16' 
h = 66.7 

'M16' 
h = 49.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.792 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 45.4 

M37 - M9 Cumple Cumple '1.442 m' 
h = 52.9 

'1.442 m' 
h = 91.0 

'M9' 
h = 38.1 

'M9' 
h = 35.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.158 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 35.0 

M34 - M4 Cumple Cumple '1.442 m' 
h = 24.5 

'1.442 m' 
h = 26.4 

'0.158 m' 
h = 42.0 

'0.158 m' 
h = 28.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.158 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 42.0 

M41 - B0 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.500 m' 
h = 8.5 

'0.792 m' 
h = 15.0 

'B0' 
h = 5.2 

'B0' 
h = 4.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.163 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 15.0 

M37 - B1 Cumple Cumple '1.442 m' 
h = 32.7 

'1.442 m' 
h = 40.5 

'B1' 
h = 20.3 

'B1' 
h = 15.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.158 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 40.5 

B2 - M43 Cumple Cumple '0.208 m' 
h = 34.7 

'0.500 m' 
h = 38.9 

'M43' 
h = 45.4 

'M43' 
h = 32.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.838 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 45.4  
  



	

	

Vigas COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Disp. S. Cap. S - 

B3 - M39 Cumple N.P.(4) h = 1.1 '0.000 m' 
h = 2.1 

'B3' 
h = 7.2 

'B3' 
h = 4.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple N.P.(3) CUMPLE 

h = 7.2  
  

Vigas COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado - 
M40 - M49 N.P.(3) NO PROCEDE  
  
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. 
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo 
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) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) No hay interacción entre axil y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Errores: 
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría, Armadura longitudinal, Armadura transversal) 
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.La 
cuantía mecánica de la armadura transversal es inferior a la exigida por la norma. 
(3) La esbeltez calculada supera el valor máximo, 200 (Artículo 43.1.2).  

  

Vigas 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 - 
M34 - M4 x: 1.65 m 

Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

M41 - M6 x: 1 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

M20 - M39 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

B3 - M39 Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 
M36 - M45 x: 0.492 m 

Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

M42 - M46 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

M38 - M47 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE 

M44 - M48 x: 25.158 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE  

  

Vigas 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 
M16 - M43 x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) x: 0 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

M37 - M9 x: 1.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

	

	

Vigas 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 
M34 - M4 x: 1.65 m 

Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M41 - B0 x: 0.5 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M37 - B1 x: 1.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B2 - M43 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE  

  

Vigas COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado - 
M40 - M49 N.P.(2) NO PROCEDE  
  
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. 
(2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 

Errores: 
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si no se realizan 
comprobaciones adicionales.  

  
  

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

M34 - M4 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.71 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 5.50 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 4.13 mm CUMPLE 

M16 - M43 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.86 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 1.23 mm 

fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 0.94 mm CUMPLE 

M37 - M9 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.71 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 5.50 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 4.13 mm CUMPLE 

M41 - M6 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.86 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 3.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 2.50 mm CUMPLE 

M20 - M39 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.71 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 11.00 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 8.25 mm CUMPLE 

M34 - M4 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.71 mm 

fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 11.00 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 8.25 mm CUMPLE 

M41 - B0 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.86 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 3.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 2.50 mm CUMPLE 

M37 - B1 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.71 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 5.50 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 4.13 mm CUMPLE 

B2 - M43 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 2.86 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 3.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 2.50 mm CUMPLE 

B3 - M39 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.71 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 5.50 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 4.13 mm CUMPLE 

M36 - M45 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 73.29 mm 

fT,max: 2.10 mm 
fT,lim: 61.30 mm 

fA,max: 1.14 mm 
fA,lim: 64.13 mm CUMPLE 



	

	

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

M42 - M46 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

M38 - M47 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 44.71 mm 

fT,max: 0.42 mm 
fT,lim: 41.30 mm 

fA,max: 0.24 mm 
fA,lim: 39.13 mm CUMPLE 

M44 - M48 fi,Q: 0.09 mm 
fi,Q,lim: 73.29 mm 

fT,max: 3.16 mm 
fT,lim: 61.30 mm 

fA,max: 1.92 mm 
fA,lim: 64.13 mm CUMPLE 

M40 - M49 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE  

  
   

{2.1.4} Forjado 3 

Vigas COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Disp. S. Cap. S 

B124 - B131 Cumple Cumple '0.650 m' 
h = 3.0 

'0.650 m' 
h = 2.5 

'B124' 
h = 39.1 

'B124' 
h = 26.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.150 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 39.1 

B130 - B125 Cumple Cumple 'B130' 
h = 3.2 

'B130' 
h = 2.7 

'B125' 
h = 19.3 

'B125' 
h = 13.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 19.3 

B126 - B127 Cumple Cumple 'B126' 
h = 1.3 

'B126' 
h = 0.9 

'B126' 
h = 8.0 

'B126' 
h = 4.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 8.0 

B128 - B129 Cumple Cumple 'B128' 
h = 3.2 

'B128' 
h = 2.3 

'B129' 
h = 20.2 

'B129' 
h = 11.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 20.2 

B118 - B119 Cumple Cumple 'B119' 
h = 5.8 

'B119' 
h = 4.6 

'B118' 
h = 25.4 

'B118' 
h = 15.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 25.4 

B120 - B121 Cumple Cumple 'B121' 
h = 2.7 

'B121' 
h = 2.1 

'B121' 
h = 18.0 

'B121' 
h = 11.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 18.0 

B122 - B116 Cumple Cumple '1.300 m' 
h = 1.3 

'1.300 m' 
h = 1.0 

'B122' 
h = 10.4 

'B122' 
h = 6.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 10.4 

M1 - M2 Cumple Cumple 'M2' 
h = 17.3 

'M2' 
h = 15.8 

'M2' 
h = 88.1 

'M2' 
h = 67.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.225 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 88.1 

M2 - M34 Cumple Cumple 'M2' 
h = 13.3 

'M2' 
h = 12.2 

'M34' 
h = 75.7 

'M34' 
h = 62.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 75.7 

M4 - B12 Cumple Cumple 'B12' 
h = 8.0 

'B12' 
h = 6.6 

'M4' 
h = 28.2 

'M4' 
h = 23.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.150 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 28.2 

B13 - B14 Cumple Cumple 'B13' 
h = 10.1 

'B13' 
h = 7.5 

'B13' 
h = 16.9 

'B13' 
h = 10.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 16.9 

B62 - M16 Cumple Cumple 'B62' 
h = 9.4 

'B62' 
h = 8.5 

'B62' 
h = 90.0 

'B62' 
h = 68.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 90.0 

M19 - M20 Cumple Cumple 'M19' 
h = 6.8 

'M19' 
h = 6.4 

'M19' 
h = 87.7 

'M19' 
h = 79.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 77.7 

B45 - B111 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'B45' 
h = 9.0 

'B45' 
h = 6.9 

'B45' 
h = 26.9 

'B45' 
h = 16.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 26.9 

B97 - B1 Cumple Cumple '1.300 m' 
h = 12.6 

'1.300 m' 
h = 11.9 

'B1' 
h = 87.8 

'B1' 
h = 65.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.225 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 87.8 

B1 - B0 Cumple Cumple '0.750 m' 
h = 3.8 

'0.750 m' 
h = 3.0 

'B1' 
h = 15.2 

'B1' 
h = 9.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 11.2 

B11 - B16 Cumple Cumple 'B11' 
h = 11.7 

'B11' 
h = 8.5 

'B11' 
h = 23.1 

'B11' 
h = 14.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 23.1 

M22 - M23 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'M22' 
h = 12.2 

'M22' 
h = 10.0 

'M22' 
h = 8.3 

'M22' 
h = 11.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 12.2 

B3 - B2 Cumple Cumple '1.000 m' 
h = 3.2 

'1.000 m' 
h = 2.5 

'B3' 
h = 9.7 

'B3' 
h = 7.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 14.8 

B27 - B55 Cumple Cumple 'B27' 
h = 23.2 

'B27' 
h = 18.3 

'B55' 
h = 78.5 

'B55' 
h = 67.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 78.5 

M9 - B30 Cumple Cumple 'B30' 
h = 17.7 

'B30' 
h = 15.5 

'B30' 
h = 82.7 

'B30' 
h = 56.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.150 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 82.7 

B24 - B112 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'B24' 
h = 11.1 

'B24' 
h = 8.5 

'B24' 
h = 14.8 

'B24' 
h = 9.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 14.8 

B100 - B8 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'B8' 
h = 12.9 

'B8' 
h = 9.9 

'B8' 
h = 15.4 

'B8' 
h = 9.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 15.4 

	

	

Vigas COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Disp. S. Cap. S 

B103 - B32 Cumple Cumple 'B32' 
h = 15.2 

'B32' 
h = 11.9 

'B32' 
h = 85.6 

'B32' 
h = 53.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.225 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 85.6 

B36 - B109 Cumple Cumple 'B36' 
h = 11.2 

'B36' 
h = 8.4 

'B36' 
h = 74.4 

'B36' 
h = 44.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 74.4 

B21 - B20 Cumple Cumple '3.650 m' 
h = 4.0 

'3.650 m' 
h = 3.1 

'B20' 
h = 15.0 

'B20' 
h = 10.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 26.0 

B20 - B70 Cumple Cumple 'B20' 
h = 19.9 

'B20' 
h = 17.6 

'B20' 
h = 92.5 

'B20' 
h = 64.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 92.5 

B94 - B5 Cumple Cumple '1.300 m' 
h = 12.6 

'1.300 m' 
h = 11.3 

'B5' 
h = 88.9 

'B5' 
h = 63.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.150 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 88.9 

B5 - B6 Cumple Cumple '0.750 m' 
h = 2.3 

'1.000 m' 
h = 1.8 

'B5' 
h = 9.2 

'B5' 
h = 6.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 85.6 

B101 - B7 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'B7' 
h = 11.2 

'B7' 
h = 9.8 

'B7' 
h = 9.3 

'B7' 
h = 6.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 11.2 
B7 - M41 Cumple Cumple 'B7' 

h = 3.8 
'B7' 

h = 3.3 
'B7' 

h = 24.4 
'B7' 

h = 18.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 85.6 

B104 - B92 Cumple Cumple '1.300 m' 
h = 10.7 

'1.300 m' 
h = 7.8 

'B92' 
h = 91.4 

'B92' 
h = 65.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 81.4 

B19 - B18 Cumple Cumple '3.900 m' 
h = 4.8 

'B19' 
h = 3.7 

'B18' 
h = 21.7 

'B18' 
h = 14.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 88.9 

B18 - M20 Cumple Cumple 'B18' 
h = 17.0 

'B18' 
h = 14.8 

'B18' 
h = 90.7 

'B18' 
h = 62.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 90.7 

M39 - B22 Cumple Cumple '2.000 m' 
h = 4.3 

'2.000 m' 
h = 3.7 

'B22' 
h = 26.8 

'B22' 
h = 19.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.750 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 12.2 

B93 - B4 Cumple Cumple 'B4' 
h = 26.0 

'B4' 
h = 20.7 

'B4' 
h = 21.1 

'B4' 
h = 13.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.150 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 26.0 

B4 - M34 Cumple Cumple '0.750 m' 
h = 9.4 

'0.750 m' 
h = 7.5 

'B4' 
h = 87.3 

'M34' 
h = 56.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 92.5 

M4 - B49 Cumple Cumple 'B49' 
h = 3.3 

'B49' 
h = 3.1 

'B49' 
h = 45.9 

'B49' 
h = 35.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 45.9 

B49 - M41 Cumple Cumple 'B49' 
h = 4.2 

'0.500 m' 
h = 4.2 

'B49' 
h = 24.3 

'M41' 
h = 20.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 24.3 

M7 - B50 Cumple Cumple '1.300 m' 
h = 10.3 

'1.300 m' 
h = 9.0 

'B50' 
h = 79.6 

'B50' 
h = 81.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 89.6 

M10 - B89 Cumple Cumple 'M10' 
h = 3.7 

'M10' 
h = 3.6 

'M10' 
h = 66.6 

'M10' 
h = 55.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 86.6 

B46 - M21 Cumple Cumple 'B46' 
h = 11.9 

'B46' 
h = 9.6 

'B46' 
h = 73.8 

'B46' 
h = 50.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 73.8 

M39 - B23 Cumple Cumple '2.000 m' 
h = 3.4 

'2.000 m' 
h = 2.8 

'B23' 
h = 20.6 

'B23' 
h = 14.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.750 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 10.5 

B23 - B115 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'B23' 
h = 9.5 

'B23' 
h = 8.0 

'B23' 
h = 15.7 

'B23' 
h = 10.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 15.7 

B73 - B88 Cumple '0.150 m' 
Cumple 

'1.300 m' 
h = 2.4 

'1.300 m' 
h = 1.7 

'B88' 
h = 9.4 

'B88' 
h = 5.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 9.4 

B75 - B76 Cumple Cumple 'B75' 
h = 1.9 

'B75' 
h = 1.5 

'B75' 
h = 10.5 

'B75' 
h = 7.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 10.5 

B77 - B78 Cumple Cumple '1.300 m' 
h = 2.3 

'1.300 m' 
h = 2.6 

'B78' 
h = 14.6 

'B77' 
h = 11.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 14.6 
B79 - B80 Cumple Cumple 'B79' 

h = 2.8 
'B79' 

h = 2.2 
'B79' 

h = 18.3 
'B79' 

h = 13.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 
h = 18.3 

B83 - B84 Cumple Cumple 'B84' 
h = 2.4 

'B83' 
h = 2.6 

'B83' 
h = 19.3 

'B84' 
h = 12.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 19.3 

B85 - B86 Cumple Cumple 'B85' 
h = 2.2 

'B85' 
h = 1.9 

'B85' 
h = 11.8 

'B85' 
h = 7.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 11.8  
  

Vigas 
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 TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S 

B131 - B130 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'5.475 m' 
h = 20.1 

'5.475 m' 
h = 18.9 

'B130' 
h = 21.0 

'B130' 
h = 14.0 

'5.475 m' 
h = 5.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '5.500 m' 

h = 7.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 21.0 

B125 - B126 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'3.475 m' 
h = 7.0 

'3.475 m' 
h = 5.6 

'0.875 m' 
h = 9.1 

'0.875 m' 
h = 5.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.475 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 9.1 

B127 - B128 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'5.475 m' 
h = 12.7 

'5.475 m' 
h = 10.2 

'B127' 
h = 10.2 

'B127' 
h = 5.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 12.7 

B129 - B123 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'1.358 m' 
h = 22.0 

'1.358 m' 
h = 17.2 

'B123' 
h = 31.9 

'B123' 
h = 18.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 31.9 

B117 - B118 Cumple Cumple '5.642 m' 
h = 21.3 

'5.642 m' 
h = 17.3 

'B117' 
h = 37.3 

'B117' 
h = 21.7 

'0.500 m' 
h = 5.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '0.500 m' 

h = 6.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.525 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 37.3 

B119 - B120 Cumple Cumple '0.525 m' 
h = 22.0 

'0.525 m' 
h = 20.2 

'1.625 m' 
h = 20.1 

'B119' 
h = 13.6 

'0.500 m' 
h = 8.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '0.500 m' 

h = 10.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.750 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 22.0 

B121 - B122 Cumple Cumple '0.525 m' 
h = 11.9 

'0.525 m' 
h = 9.7 

'B122' 
h = 21.4 

'B122' 
h = 12.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.525 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 21.4 



	

	

Vigas 
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 TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S 

B12 - B13 Cumple Cumple '4.000 m' 
h = 3.6 

'4.000 m' 
h = 2.7 

'B13' 
h = 11.9 

'B13' 
h = 7.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.408 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 12.7 

B14 - B15 Cumple Cumple '5.475 m' 
h = 6.9 

'5.475 m' 
h = 5.7 

'B14' 
h = 29.7 

'B14' 
h = 17.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.408 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 21.0 

B15 - B102 Cumple Cumple 'B15' 
h = 18.7 

'B15' 
h = 13.5 

'B102' 
h = 89.4 

'B102' 
h = 50.6 

'0.650 m' 
h = 9.0 h = 6.0 h = 6.2 '0.675 m' 

Cumple N.P.(1) '0.650 m' 
h = 8.0 N.P.(3) '0.658 m' 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.658 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 89.4 

B102 - B59 Cumple Cumple '1.825 m' 
h = 25.6 

'1.825 m' 
h = 20.2 

'B59' 
h = 78.8 

'B59' 
h = 72.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.825 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 18.8 

B59 - B58 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 15.7 

'0.000 m' 
h = 12.5 

'B59' 
h = 71.8 

'B59' 
h = 40.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 71.8 

B61 - B62 Cumple Cumple '5.642 m' 
h = 35.4 

'5.642 m' 
h = 29.6 

'B61' 
h = 95.5 

'B61' 
h = 57.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.525 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 95.5 

M43 - M19 Cumple Cumple '3.292 m' 
h = 22.1 

'3.292 m' 
h = 22.6 

'M43' 
h = 57.4 

'M43' 
h = 48.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 57.4 

M20 - B45 Cumple Cumple 'M20' 
h = 11.9 

'M20' 
h = 9.1 

'M20' 
h = 37.9 

'M20' 
h = 23.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.525 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 37.9 

B98 - B10 Cumple Cumple 'B10' 
h = 7.2 

'B10' 
h = 5.4 

'B10' 
h = 5.5 

'B10' 
h = 5.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.658 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 7.2 

B10 - B11 Cumple Cumple '4.000 m' 
h = 4.2 

'4.000 m' 
h = 3.0 

'B10' 
h = 14.5 

'B10' 
h = 8.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 12.7 

B16 - B17 Cumple Cumple '5.475 m' 
h = 10.7 

'5.475 m' 
h = 9.5 

'B17' 
h = 51.2 

'B17' 
h = 32.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.408 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 93.2 

B17 - B56 Cumple Cumple 'B17' 
h = 31.8 

'B17' 
h = 24.4 

'B56' 
h = 98.0 

'B56' 
h = 69.5 

'0.650 m' 
h = 10.7 h = 6.0 h = 7.3 Cumple N.P.(1) '0.650 m' 

h = 13.7 N.P.(3) '0.658 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.658 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 98.0 

B56 - B57 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'1.358 m' 
h = 40.1 

'1.358 m' 
h = 32.6 

'B57' 
h = 99.9 

'B57' 
h = 58.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 99.9 

B38 - B40 Cumple Cumple 'B38' 
h = 24.3 

'B38' 
h = 18.4 

'B38' 
h = 90.5 

'B38' 
h = 73.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.675 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 90.5 

B40 - B63 Cumple Cumple '1.617 m' 
h = 30.8 

'1.617 m' 
h = 26.2 

'B40' 
h = 93.7 

'B40' 
h = 68.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 93.7 

B63 - B107 Cumple Cumple '0.625 m' 
h = 26.0 

'0.625 m' 
h = 22.4 

'B63' 
h = 93.4 

'B63' 
h = 68.6 

'0.625 m' 
h = 7.2 h = 4.7 h = 4.9 Cumple N.P.(1) '0.625 m' 

h = 11.7 N.P.(3) '0.625 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.625 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 93.4 

B44 - B43 Cumple Cumple 'B44' 
h = 5.3 

'B44' 
h = 4.0 

'B43' 
h = 33.3 

'B43' 
h = 19.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.150 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 33.3 

B43 - B68 Cumple Cumple '0.792 m' 
h = 14.2 

'0.792 m' 
h = 12.6 

'B68' 
h = 65.1 

'B68' 
h = 45.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 65.1 

B68 - B26 Cumple Cumple '0.625 m' 
h = 21.4 

'0.625 m' 
h = 20.8 

'B68' 
h = 95.2 

'B68' 
h = 78.9 

'0.625 m' 
h = 8.4 h = 4.7 h = 5.7 Cumple N.P.(1) '0.625 m' 

h = 11.8 N.P.(3) '0.625 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.625 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 95.2 

B26 - M22 Cumple Cumple 'B26' 
h = 7.0 

'B26' 
h = 5.4 

'M22' 
h = 26.0 

'M22' 
h = 16.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.525 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 93.7 

B96 - B3 Cumple Cumple '0.675 m' 
h = 21.9 

'0.675 m' 
h = 22.6 

'B3' 
h = 93.2 

'B3' 
h = 68.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.658 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 93.2 

B99 - B28 Cumple Cumple 'B28' 
h = 9.5 

'B28' 
h = 7.4 

'B28' 
h = 11.5 

'B28' 
h = 7.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.658 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 11.5 

B28 - B27 Cumple Cumple '4.000 m' 
h = 11.9 

'4.000 m' 
h = 9.1 

'B27' 
h = 46.9 

'B27' 
h = 29.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 46.9 

B55 - M37 Cumple Cumple '1.358 m' 
h = 26.9 

'1.358 m' 
h = 34.7 

'M37' 
h = 63.9 

'M37' 
h = 70.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 70.2 

B30 - B29 Cumple Cumple '6.475 m' 
h = 31.1 

'6.475 m' 
h = 27.0 

'B29' 
h = 95.4 

'B29' 
h = 77.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.058 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 95.4 

B37 - B39 Cumple Cumple '0.525 m' 
h = 13.1 

'0.525 m' 
h = 11.0 

'B37' 
h = 68.3 

'B37' 
h = 40.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.675 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 68.3 

B39 - B106 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 50.7 

'0.000 m' 
h = 42.3 

'B39' 
h = 90.2 

'B39' 
h = 70.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.100 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 90.2 

B106 - B108 Cumple Cumple '0.642 m' 
h = 19.0 

'0.642 m' 
h = 16.0 

'B106' 
h = 89.0 

'B106' 
h = 63.7 

'0.625 m' 
h = 8.7 h = 5.8 h = 5.9 '0.625 m' 

Cumple N.P.(1) '0.650 m' 
h = 9.5 N.P.(3) '0.642 m' 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.625 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 99.0 

B42 - B41 Cumple Cumple 'B42' 
h = 6.6 

'B42' 
h = 5.1 

'B41' 
h = 42.1 

'B41' 
h = 26.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.150 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 42.1 

B41 - B67 Cumple Cumple '0.792 m' 
h = 15.3 

'0.792 m' 
h = 13.6 

'B41' 
h = 81.7 

'B41' 
h = 52.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 81.7 

B67 - B25 Cumple Cumple '0.625 m' 
h = 26.7 

'0.625 m' 
h = 25.5 

'B67' 
h = 74.2 

'B67' 
h = 70.4 

'0.625 m' 
h = 8.4 h = 4.7 '0.642 m' 

h = 5.5 
'0.642 m' 
Cumple N.P.(1) '0.625 m' 

h = 14.8 N.P.(3) '0.625 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.642 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 94.2 

B25 - B24 Cumple Cumple 'B25' 
h = 5.7 

'B25' 
h = 4.2 

'B24' 
h = 22.7 

'B24' 
h = 13.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.525 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 34.4 

B95 - B48 Cumple Cumple '0.675 m' 
h = 18.9 

'0.675 m' 
h = 18.6 

'B48' 
h = 76.7 

'B48' 
h = 81.1 

'0.650 m' 
h = 5.8 h = 3.8 h = 3.9 Cumple N.P.(1) '0.675 m' 

h = 7.8 N.P.(3) '0.675 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.658 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 96.7 

B48 - B47 Cumple Cumple '1.358 m' 
h = 18.1 

'1.358 m' 
h = 16.1 

'B48' 
h = 33.6 

'B48' 
h = 23.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 33.6 

B8 - B9 Cumple Cumple '4.000 m' 
h = 7.0 

'4.000 m' 
h = 5.3 

'B8' 
h = 26.4 

'B8' 
h = 16.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.408 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 48.9 

B9 - B53 Cumple Cumple 'B9' 
h = 23.7 

'B9' 
h = 18.7 

'B53' 
h = 56.3 

'B53' 
h = 42.6 

'0.650 m' 
h = 6.1 h = 4.1 h = 4.2 '0.675 m' 

Cumple N.P.(1) '0.650 m' 
h = 7.2 N.P.(3) '0.658 m' 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.658 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 56.3 

B53 - B54 Cumple Cumple '1.358 m' 
h = 15.2 

'1.358 m' 
h = 14.7 

'B54' 
h = 34.4 

'B53' 
h = 24.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 34.4 

B32 - B31 Cumple Cumple '6.475 m' 
h = 30.4 

'6.475 m' 
h = 26.2 

'B31' 
h = 74.9 

'B31' 
h = 76.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.058 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 94.9 

B35 - B36 Cumple Cumple '0.525 m' 
h = 27.0 

'0.525 m' 
h = 22.5 

'B35' 
h = 98.7 

'B35' 
h = 58.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.525 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 98.7 

B70 - B69 Cumple Cumple 'B70' 
h = 16.7 

'B70' 
h = 12.6 

'B70' 
h = 67.2 

'B70' 
h = 41.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.525 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 67.2 

B69 - B113 Cumple Cumple '0.625 m' 
h = 5.9 

'0.625 m' 
h = 5.4 

'B69' 
h = 48.9 

'B69' 
h = 29.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.625 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 48.9 

M6 - B51 Cumple Cumple '0.675 m' 
h = 16.5 

'0.675 m' 
h = 16.6 

'B51' 
h = 70.4 

'B51' 
h = 77.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.658 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 90.4 

B51 - B52 Cumple Cumple '1.358 m' 
h = 18.4 

'1.358 m' 
h = 16.7 

'B52' 
h = 46.9 

'B52' 
h = 29.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 46.9 

B92 - B91 Cumple Cumple '6.475 m' 
h = 38.1 

'6.475 m' 
h = 31.0 

'2.500 m' 
h = 46.4 

'B91' 
h = 27.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 46.4 

B91 - B33 Cumple Cumple 'B33' 
h = 39.9 

'B33' 
h = 30.3 

'B91' 
h = 91.4 

'B91' 
h = 65.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.658 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 91.4 

B33 - B34 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.525 m' 
h = 30.4 

'0.525 m' 
h = 26.0 

'B33' 
h = 91.0 

'B33' 
h = 70.0 

'3.750 m' 
h = 7.9 

'3.750 m' 
h = 10.6 

'3.750 m' 
h = 7.8 

'3.750 m' 
Cumple N.P.(1) '4.000 m' 

h = 8.5 N.P.(1) '3.750 m' 
Cumple 

'3.750 m' 
Cumple 

'3.750 m' 
Cumple 

'3.750 m' 
Cumple Cumple '0.525 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 95.0 

B34 - B110 Cumple Cumple '0.642 m' 
h = 17.0 

'0.642 m' 
h = 15.0 

'B34' 
h = 84.1 

'B34' 
h = 51.5 

'0.625 m' 
h = 8.5 h = 5.7 h = 5.8 Cumple N.P.(1) '0.650 m' 

h = 8.6 N.P.(3) '0.642 m' 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.625 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 84.1 

B22 - B114 Cumple Cumple 'B22' 
h = 12.3 

'B22' 
h = 10.8 

'B22' 
h = 16.1 

'B22' 
h = 10.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.625 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 16.1 

B50 - M37 Cumple Cumple '1.358 m' 
h = 27.5 

'1.358 m' 
h = 26.1 

'M37' 
h = 67.2 

'M37' 
h = 48.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.358 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 67.2 

B89 - B90 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'1.625 m' 
h = 28.3 

'1.625 m' 
h = 20.9 

'2.875 m' 
h = 35.2 

'2.875 m' 
h = 19.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 35.2 

B90 - B64 Cumple Cumple '2.642 m' 
h = 23.0 

'2.642 m' 
h = 18.6 

'B64' 
h = 97.4 

'B64' 
h = 69.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.658 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 10.4 

	

	

Vigas 
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 TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S 

B64 - B65 Cumple Cumple '0.525 m' 
h = 27.1 

'0.525 m' 
h = 22.4 

'B65' 
h = 96.2 

'B65' 
h = 56.6 

'0.500 m' 
h = 7.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.525 m' 

h = 15.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.675 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 96.2 

B65 - B105 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 41.8 

'0.000 m' 
h = 34.4 

'B65' 
h = 95.3 

'B65' 
h = 67.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 95.3 

B105 - M17 Cumple Cumple '0.642 m' 
h = 10.9 

'0.642 m' 
h = 10.4 

'B105' 
h = 90.8 

'B105' 
h = 64.9 

'0.625 m' 
h = 8.7 h = 5.8 h = 5.9 '0.625 m' 

Cumple N.P.(1) '0.650 m' 
h = 6.5 N.P.(3) Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple '0.625 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 90.8 

M43 - B46 Cumple Cumple '2.592 m' 
h = 20.4 

'2.592 m' 
h = 20.3 

'M43' 
h = 92.4 

'M43' 
h = 67.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.058 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 92.4 

B88 - B75 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'5.475 m' 
h = 10.0 

'5.475 m' 
h = 8.3 

'B75' 
h = 10.5 

'B75' 
h = 6.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.750 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 10.5 

B76 - B77 Cumple Cumple '3.475 m' 
h = 8.6 

'3.475 m' 
h = 8.4 

'B77' 
h = 9.2 

'B77' 
h = 10.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.658 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 10.4 

B78 - B79 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'5.475 m' 
h = 17.0 

'5.475 m' 
h = 13.9 

'B79' 
h = 17.9 

'B79' 
h = 11.1 

'5.475 m' 
h = 8.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '5.500 m' 

h = 6.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.875 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 17.9 

B80 - B81 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'1.625 m' 
h = 13.8 

'1.625 m' 
h = 10.4 

'B81' 
h = 20.7 

'B81' 
h = 11.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 20.7 

B81 - B82 Cumple Cumple '2.642 m' 
h = 7.2 

'2.642 m' 
h = 5.8 

'B82' 
h = 17.8 

'B82' 
h = 10.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.642 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 17.8 

B82 - B83 Cumple Cumple '5.375 m' 
h = 16.2 

'5.375 m' 
h = 12.5 

'B82' 
h = 21.1 

'B82' 
h = 12.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 21.1 

B84 - B85 Cumple Cumple '0.525 m' 
h = 12.0 

'0.525 m' 
h = 10.6 

'B84' 
h = 13.1 

'B84' 
h = 8.7 

'0.500 m' 
h = 6.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '0.500 m' 

h = 4.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.525 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 13.1 

B86 - B87 Cumple Cumple '0.525 m' 
h = 7.6 

'0.525 m' 
h = 6.6 

'B86' 
h = 8.3 

'B86' 
h = 5.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.525 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 8.3 

B139 - B138 Cumple '0.075 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
h = 19.2 

'0.000 m' 
h = 19.3 

'B139' 
h = 13.9 

'B139' 
h = 10.4 

'0.000 m' 
h = 6.0 

'0.000 m' 
h = 12.6 

'0.000 m' 
h = 9.4 

'0.000 m' 
Cumple N.P.(3) '0.000 m' 

h = 3.9 N.P.(3) '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple Cumple '0.075 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 19.3 

B133 - B132 Cumple '0.038 m' 
Cumple 

'0.075 m' 
h = 11.2 

'0.000 m' 
h = 9.6 

'B132' 
h = 16.8 

'B133' 
h = 10.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 16.8 

B154 - B155 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
h = 7.9 

'0.000 m' 
h = 7.5 

'B155' 
h = 19.1 

'B155' 
h = 15.7 

'1.575 m' 
h = 12.7 

'0.000 m' 
h = 6.5 

'0.000 m' 
h = 9.0 

'0.000 m' 
Cumple N.P.(3) '1.650 m' 

h = 9.3 N.P.(3) '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 19.1 

B169 - B168 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'2.650 m' 
h = 7.8 

'2.650 m' 
h = 6.4 

'B169' 
h = 12.1 

'B169' 
h = 7.7 

'0.000 m' 
h = 6.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' 

h = 4.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.650 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 12.1 

B135 - B134 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'2.825 m' 
h = 1.5 

'2.825 m' 
h = 1.3 

'B134' 
h = 4.8 

'B134' 
h = 3.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 4.8 

B156 - B157 Cumple '0.200 m' 
Cumple 

'1.650 m' 
h = 14.4 

'1.650 m' 
h = 11.3 

'1.200 m' 
h = 14.3 

'1.200 m' 
h = 8.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 14.4 

B157 - B180 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'5.650 m' 
h = 25.2 

'5.650 m' 
h = 19.7 

'B180' 
h = 57.5 

'B180' 
h = 32.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '5.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 57.5 

B180 - B186 Cumple Cumple '3.650 m' 
h = 10.0 

'3.650 m' 
h = 8.6 

'B180' 
h = 19.1 

'B180' 
h = 10.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 19.1 

B186 - B178 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 19.4 

'0.000 m' 
h = 16.9 

'B178' 
h = 33.1 

'B178' 
h = 20.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '5.613 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 33.1 

B178 - B179 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
h = 16.9 

'0.000 m' 
h = 13.4 

'B178' 
h = 21.7 

'B178' 
h = 12.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 21.7 

B171 - B170 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'2.650 m' 
h = 9.3 

'2.650 m' 
h = 8.0 

'B170' 
h = 11.9 

'B170' 
h = 7.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 11.9 

B143 - B142 Cumple '0.075 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
h = 14.5 

'0.000 m' 
h = 14.9 

'B142' 
h = 11.4 

'B142' 
h = 8.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.075 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 14.9 

B137 - B136 Cumple '0.200 m' 
Cumple 

'3.075 m' 
h = 4.8 

'3.075 m' 
h = 4.1 

'B137' 
h = 9.4 

'B137' 
h = 6.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 9.4 

B158 - B159 Cumple '0.200 m' 
Cumple 

'1.650 m' 
h = 15.9 

'1.650 m' 
h = 12.8 

'1.200 m' 
h = 14.9 

'1.200 m' 
h = 8.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple CUMPLE 

h = 15.9 

B159 - B181 Cumple Cumple '5.650 m' 
h = 30.6 

'5.650 m' 
h = 24.0 

'B181' 
h = 70.9 

'B181' 
h = 42.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '5.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 70.9 

B181 - B187 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 13.8 

'0.000 m' 
h = 12.5 

'B187' 
h = 23.8 

'B187' 
h = 19.7 

'3.575 m' 
h = 8.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '3.650 m' 

h = 8.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 23.8 

B173 - B172 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'2.650 m' 
h = 10.7 

'2.650 m' 
h = 8.8 

'B173' 
h = 18.6 

'B173' 
h = 12.2 

'0.000 m' 
h = 11.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' 

h = 8.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.650 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 18.6 

B145 - B144 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'5.650 m' 
h = 23.9 

'5.650 m' 
h = 19.7 

'B144' 
h = 13.8 

'B144' 
h = 8.3 

'5.575 m' 
h = 6.2 

'5.575 m' 
h = 12.9 

'5.650 m' 
h = 10.2 

'5.575 m' 
Cumple N.P.(1) '5.650 m' 

h = 4.5 N.P.(1) '5.575 m' 
Cumple 

'5.575 m' 
Cumple 

'5.575 m' 
Cumple 

'5.575 m' 
Cumple Cumple '5.450 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 23.9 

B59 - B60 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 6.8 

'0.000 m' 
h = 5.1 

'B59' 
h = 16.0 

'B59' 
h = 8.6 

'0.000 m' 
h = 9.0 

'0.000 m' 
h = 22.6 

'0.000 m' 
h = 13.9 

'0.000 m' 
Cumple N.P.(3) '0.075 m' 

h = 6.2 N.P.(3) '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple Cumple '5.650 m' 

Cumple CUMPLE 

B160 - B161 Cumple Cumple '1.650 m' 
h = 13.6 

'1.650 m' 
h = 11.0 

'B161' 
h = 39.4 

'B161' 
h = 22.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 39.4 

B161 - B188 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'5.650 m' 
h = 26.6 

'5.650 m' 
h = 21.2 

'B161' 
h = 24.6 

'B161' 
h = 13.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 26.6 

B188 - B189 Cumple Cumple '3.650 m' 
h = 14.1 

'3.650 m' 
h = 12.1 

'B189' 
h = 12.3 

'B189' 
h = 7.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 14.1 

B189 - B191 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 19.3 

'0.000 m' 
h = 16.8 

'B191' 
h = 36.5 

'B191' 
h = 22.8 

'5.575 m' 
h = 6.8 

'5.575 m' 
h = 8.2 

'5.650 m' 
h = 7.5 

'0.000 m' 
Cumple N.P.(3) '5.650 m' 

h = 10.5 N.P.(3) '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple Cumple '5.325 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 36.5 

B191 - B190 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
h = 15.4 

'0.000 m' 
h = 13.2 

'B190' 
h = 16.8 

'B190' 
h = 10.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 16.8 

B162 - B163 Cumple Cumple '1.650 m' 
h = 13.1 

'1.650 m' 
h = 11.0 

'B163' 
h = 34.9 

'B163' 
h = 21.1 

'1.575 m' 
h = 5.9 

'1.575 m' 
h = 5.6 

'1.650 m' 
h = 7.0 

'1.650 m' 
Cumple N.P.(1) '1.650 m' 

h = 4.6 N.P.(1) '1.650 m' 
Cumple 

'1.575 m' 
Cumple 

'1.575 m' 
Cumple 

'1.575 m' 
Cumple Cumple '1.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 34.9 

B163 - B194 Cumple Cumple '5.650 m' 
h = 41.8 

'5.650 m' 
h = 35.3 

'B163' 
h = 49.8 

'B163' 
h = 30.3 

'5.575 m' 
h = 5.1 

'5.575 m' 
h = 10.3 

'5.650 m' 
h = 7.0 

'5.650 m' 
Cumple N.P.(1) '5.650 m' 

h = 10.0 N.P.(1) '5.650 m' 
Cumple 

'5.575 m' 
Cumple 

'5.575 m' 
Cumple 

'5.575 m' 
Cumple Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 49.8 

B194 - B183 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 13.5 

'0.000 m' 
h = 11.8 

'B194' 
h = 24.0 

'B194' 
h = 14.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 24.0 

B183 - B182 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'5.650 m' 
h = 37.7 

'5.650 m' 
h = 29.1 

'B182' 
h = 32.2 

'B182' 
h = 17.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '5.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 37.7 

B182 - B193 Cumple Cumple '3.650 m' 
h = 11.9 

'3.650 m' 
h = 10.4 

'B193' 
h = 23.2 

'B193' 
h = 13.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 23.2 

B193 - B192 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 40.7 

'0.000 m' 
h = 34.3 

'B192' 
h = 47.1 

'B192' 
h = 28.4 

'0.000 m' 
h = 5.4 

'0.000 m' 
h = 10.8 

'0.000 m' 
h = 7.0 

'0.000 m' 
Cumple N.P.(3) '0.000 m' 

h = 10.0 N.P.(3) '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple Cumple '5.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 47.1 

B40 - B39 Cumple Cumple '0.825 m' 
h = 3.7 

'0.825 m' 
h = 3.2 

'B39' 
h = 8.6 

'B39' 
h = 5.6 

'3.575 m' 
h = 14.7 

'3.575 m' 
h = 15.2 

'3.650 m' 
h = 23.8 

'3.650 m' 
Cumple N.P.(3) '3.575 m' 

h = 11.8 N.P.(3) '3.575 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple Cumple '0.000 m' 

Cumple CUMPLE 

B66 - B65 Cumple Cumple '0.825 m' 
h = 18.3 

'1.075 m' 
h = 15.1 

'B65' 
h = 35.6 

'B65' 
h = 21.2 

'5.575 m' 
h = 12.6 

'5.575 m' 
h = 25.3 

'5.650 m' 
h = 18.8 

'5.650 m' 
Cumple N.P.(1) '5.650 m' 

h = 10.5 N.P.(1) '5.575 m' 
Cumple 

'5.575 m' 
Cumple 

'5.575 m' 
Cumple 

'5.575 m' 
Cumple Cumple '0.000 m' 

Cumple CUMPLE 

B149 - B148 Cumple Cumple '0.000 m' 
h = 25.6 

'0.000 m' 
h = 21.6 

'B149' 
h = 21.3 

'B149' 
h = 13.0 

'0.000 m' 
h = 7.8 

'0.000 m' 
h = 16.3 

'0.000 m' 
h = 12.2 

'0.000 m' 
Cumple N.P.(3) '0.000 m' 

h = 5.6 N.P.(3) '0.075 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple Cumple '0.075 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 25.6 

B147 - B146 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'5.650 m' 
h = 19.6 

'5.650 m' 
h = 16.5 

'B146' 
h = 10.4 

'B146' 
h = 6.5 

'5.575 m' 
h = 7.7 

'5.575 m' 
h = 16.1 

'5.650 m' 
h = 12.7 

'5.575 m' 
Cumple N.P.(3) '5.650 m' 

h = 4.8 N.P.(3) '5.575 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple Cumple '0.200 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 19.6 

B164 - B165 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
h = 7.4 

'0.000 m' 
h = 7.4 

'B165' 
h = 13.7 

'B165' 
h = 12.9 

'1.575 m' 
h = 9.4 

'0.000 m' 
h = 6.9 

'0.000 m' 
h = 9.7 

'0.000 m' 
Cumple N.P.(3) '1.650 m' 

h = 7.2 N.P.(3) '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple Cumple '0.000 m' 

Cumple CUMPLE 

B175 - B174 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.658 m' 
h = 9.0 

'0.658 m' 
h = 7.9 

'B175' 
h = 13.8 

'B175' 
h = 9.6 

'0.000 m' 
h = 8.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) '0.000 m' 

h = 7.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.650 m' 
Cumple 

CUMPLE 
h = 13.8 

B43 - B41 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.075 m' 
h = 5.2 

'0.075 m' 
h = 4.6 

'B43' 
h = 13.6 

'B43' 
h = 8.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 13.6 

B151 - B150 Cumple '0.075 m' 
Cumple 

'3.650 m' 
h = 25.7 

'3.650 m' 
h = 24.2 

'B150' 
h = 20.0 

'B150' 
h = 13.6 

'3.575 m' 
h = 6.3 

'3.575 m' 
h = 13.1 

'3.650 m' 
h = 10.3 

'3.650 m' 
Cumple N.P.(3) '3.650 m' 

h = 4.7 N.P.(3) '3.650 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
Cumple Cumple '0.075 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 25.7 

B166 - B167 Cumple Cumple '1.650 m' 
h = 9.5 

'1.650 m' 
h = 8.1 

'B167' 
h = 25.8 

'B167' 
h = 16.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 25.8 



	

	

Vigas 
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 TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S 

B167 - B185 Cumple '0.038 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
h = 19.5 

'0.000 m' 
h = 17.0 

'B185' 
h = 37.7 

'B185' 
h = 23.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 37.7 

B185 - B184 Cumple Cumple '3.650 m' 
h = 18.3 

'3.650 m' 
h = 14.6 

'B184' 
h = 54.5 

'B184' 
h = 32.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 54.5 

B184 - B196 Cumple Cumple '5.650 m' 
h = 30.3 

'5.650 m' 
h = 25.5 

'B184' 
h = 27.7 

'B184' 
h = 17.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 30.3 

B196 - B195 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
h = 10.6 

'0.000 m' 
h = 9.1 

'B196' 
h = 9.7 

'B196' 
h = 5.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '1.075 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 10.6 

B177 - B176 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'2.650 m' 
h = 8.4 

'2.650 m' 
h = 6.7 

'B176' 
h = 12.1 

'B176' 
h = 7.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '2.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 12.1 

B72 - B71 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'3.075 m' 
h = 5.2 

'3.075 m' 
h = 4.4 

'B72' 
h = 5.7 

'B72' 
h = 3.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '3.650 m' 

Cumple 
CUMPLE 

h = 5.7  
  

Vigas COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Disp. S. Cap. S - 

B87 - B74 Cumple '0.000 m' 
Cumple 

'B87' 
h = 1.9 

'B87' 
h = 1.3 

'B87' 
h = 7.5 

'B87' 
h = 4.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple Cumple N.P.(4) CUMPLE 

h = 7.5  
  

Vigas COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado - 
B141 - B140 N.P.(4) NO PROCEDE  
  

Vigas 
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 TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Disp. S. Cap. S - 

B153 - B152 Cumple '0.075 m' 
Cumple 

'0.000 m' 
h = 3.2 

'0.000 m' 
h = 3.0 

'B153' 
h = 4.3 

'B153' 
h = 2.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple '0.000 m' 

Cumple N.P.(4) CUMPLE 
h = 4.3  

  
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. 
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 
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo 
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas. 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
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. 
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. 
-: - 

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) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Errores: 
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Armadura longitudinal) 
(2) No cumple: 'Disposiciones relativas a las armaduras' (Armado longitudinal)  

  

Vigas 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 
B124 - B131 x: 1.3 m 

Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B131 - B130 x: 3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B130 - B125 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B125 - B126 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B126 - B127 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
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B127 - B128 x: 6 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B128 - B129 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B129 - B123 x: 3.75 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B117 - B118 x: 3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B118 - B119 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B119 - B120 x: 2.875 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B120 - B121 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B121 - B122 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B122 - B116 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M1 - M2 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M2 - M34 x: 4 m 
Cumple N.P.(1) x: 4 m 

Cumple 
x: 4 m 

Cumple 
x: 4 m 

Cumple 
x: 2.75 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

M4 - B12 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B12 - B13 x: 2.25 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B13 - B14 x: 1.15 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B14 - B15 x: 3.25 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B15 - B102 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B102 - B59 x: 1.825 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B59 - B58 x: 1.95 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B61 - B62 x: 3 m 
Cumple N.P.(1) x: 3 m 

Cumple 
x: 3 m 

Cumple 
x: 3 m 

Cumple 
x: 2.25 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B62 - M16 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

M43 - M19 x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple 
x: 0.075 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

M19 - M20 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M20 - B45 x: 2 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B45 - B111 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B97 - B1 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 1.025 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B1 - B0 x: 2.5 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B98 - B10 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B10 - B11 x: 2 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B11 - B16 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B16 - B17 x: 3.25 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B17 - B56 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 1.3 m 
Cumple Cumple CUMPLE 
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B56 - B57 x: 4 m 
Cumple N.P.(1) x: 4 m 

Cumple 
x: 4 m 

Cumple 
x: 4 m 

Cumple 
x: 2.875 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B38 - B40 x: 3.675 m 
Cumple N.P.(1) x: 3.675 m 

Cumple 
x: 3.675 m 

Cumple 
x: 3.675 m 

Cumple 
x: 3.675 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B40 - B63 x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B63 - B107 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0.4 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B44 - B43 x: 2.15 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B43 - B68 x: 2.15 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B68 - B26 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B26 - M22 x: 1.75 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M22 - M23 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B96 - B3 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 0.788 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B3 - B2 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B99 - B28 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B28 - B27 x: 2.25 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B27 - B55 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 1.3 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B55 - M37 x: 4 m 
Cumple N.P.(1) x: 4 m 

Cumple 
x: 4 m 

Cumple 
x: 4 m 

Cumple 
x: 3.125 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

M9 - B30 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 1.3 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B30 - B29 x: 3.75 m 
Cumple N.P.(1) x: 3.75 m 

Cumple 
x: 3.75 m 
Cumple 

x: 3.75 m 
Cumple 

x: 2.125 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B37 - B39 x: 2.75 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B39 - B106 x: 0 m 
Cumple 

x: 2.975 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 2.975 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B106 - B108 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B42 - B41 x: 2.15 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B41 - B67 x: 2.15 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B67 - B25 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0.638 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B25 - B24 x: 1.75 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B24 - B112 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B95 - B48 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 1.3 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B48 - B47 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B100 - B8 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B8 - B9 x: 2.25 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B9 - B53 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B53 - B54 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
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B103 - B32 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 1.3 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B32 - B31 x: 3.75 m 
Cumple N.P.(1) x: 3.75 m 

Cumple 
x: 3.75 m 
Cumple 

x: 3.75 m 
Cumple 

x: 2.25 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B35 - B36 x: 3.25 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B36 - B109 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B21 - B20 x: 4.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B20 - B70 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0.658 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B70 - B69 x: 1.5 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B69 - B113 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B94 - B5 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 1.3 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B5 - B6 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B101 - B7 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B7 - M41 x: 2.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M6 - B51 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 1.3 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B51 - B52 x: 2.5 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B104 - B92 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 1.3 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B92 - B91 x: 3.75 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B91 - B33 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B33 - B34 x: 3.25 m 
Cumple N.P.(1) x: 3.25 m 

Cumple 
x: 3.25 m 
Cumple 

x: 3.25 m 
Cumple 

x: 2 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B34 - B110 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B19 - B18 x: 1.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B18 - M20 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

M39 - B22 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B22 - B114 x: 0.15 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B93 - B4 x: 1.15 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B4 - M34 x: 4 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M4 - B49 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B49 - M41 x: 2.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

M7 - B50 x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple 

x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 1.3 m 

Cumple 
x: 1.3 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B50 - M37 x: 4 m 
Cumple N.P.(1) x: 4 m 

Cumple 
x: 4 m 

Cumple 
x: 4 m 

Cumple 
x: 3 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

M10 - B89 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B89 - B90 x: 3.5 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
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B90 - B64 x: 3.3 m 
Cumple 

x: 3.3 m 
Cumple 

x: 3.3 m 
Cumple N.P.(1) x: 3.3 m 

Cumple 
x: 3.3 m 
Cumple Cumple CUMPLE 

B64 - B65 x: 3.675 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B65 - B105 x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple 
x: 0.658 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B105 - M17 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

M43 - B46 x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

B46 - M21 x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple 

x: 0 m 
Cumple N.P.(2) x: 0 m 

Cumple 
x: 0 m 

Cumple Cumple CUMPLE 

M39 - B23 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B23 - B115 x: 0.15 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B73 - B88 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B88 - B75 x: 6 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B75 - B76 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B76 - B77 x: 2.25 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B77 - B78 x: 1.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B78 - B79 x: 3.25 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B79 - B80 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B80 - B81 x: 3.5 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B81 - B82 x: 3.3 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B82 - B83 x: 7 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B83 - B84 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B84 - B85 x: 2.75 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B85 - B86 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B86 - B87 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B87 - B74 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B139 - B138 x: 0.575 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B133 - B132 x: 2.825 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B154 - B155 x: 1.575 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B169 - B168 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B135 - B134 x: 3.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B156 - B157 x: 1.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B157 - B180 x: 5.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B180 - B186 x: 3.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

	

	

Vigas 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 

B186 - B178 x: 2.825 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B178 - B179 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B171 - B170 x: 1.45 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B143 - B142 x: 2.325 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B137 - B136 x: 1.7 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B158 - B159 x: 1.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B159 - B181 x: 5.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B181 - B187 x: 2.2 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B173 - B172 x: 1.2 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B145 - B144 x: 4.575 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B59 - B60 x: 2.45 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B160 - B161 x: 1.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B161 - B188 x: 2.575 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B188 - B189 x: 3.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B189 - B191 x: 2.825 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B191 - B190 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B162 - B163 x: 1.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B163 - B194 x: 2.325 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B194 - B183 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B183 - B182 x: 5.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B182 - B193 x: 3.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B193 - B192 x: 3.325 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B40 - B39 x: 2.325 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B66 - B65 x: 3.325 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B149 - B148 x: 1.325 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B147 - B146 x: 4.325 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B164 - B165 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B175 - B174 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B43 - B41 x: 1.825 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B151 - B150 x: 2.575 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B166 - B167 x: 1.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 



	

	

Vigas 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 

B167 - B185 x: 2.825 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B185 - B184 x: 3.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B184 - B196 x: 2.825 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B196 - B195 x: 0 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B177 - B176 x: 1.575 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B72 - B71 x: 3.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 

B153 - B152 x: 3.65 m 
Cumple N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE  

  

Vigas COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) Estado - 
B141 - B140 N.P.(3) NO PROCEDE  
  
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. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  

  
  

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

B124 - B131 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B131 - B130 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 17.14 mm 

fT,max: 0.48 mm 
fT,lim: 20.00 mm 

fA,max: 0.29 mm 
fA,lim: 15.00 mm CUMPLE 

B130 - B125 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 20.86 mm 

fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 24.33 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 18.25 mm CUMPLE 

B125 - B126 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 20.86 mm 

fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 24.33 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 18.25 mm CUMPLE 

B126 - B127 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 20.86 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 24.33 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 18.25 mm CUMPLE 

B127 - B128 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 15.49 mm 

fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 18.64 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 13.90 mm CUMPLE 

B128 - B129 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 21.86 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 6.86 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 5.22 mm CUMPLE 

B129 - B123 fi,Q: 0.09 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 0.73 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.45 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B117 - B118 fi,Q: 0.08 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 0.78 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.54 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

	

	

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

B118 - B119 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 21.86 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 4.72 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 3.93 mm CUMPLE 

B119 - B120 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 16.96 mm 

fT,max: 0.46 mm 
fT,lim: 20.78 mm 

fA,max: 0.27 mm 
fA,lim: 15.19 mm CUMPLE 

B120 - B121 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 20.86 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 7.43 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 5.44 mm CUMPLE 

B121 - B122 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 15.44 mm 

fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 16.91 mm 

fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 12.81 mm CUMPLE 

B122 - B116 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 20.86 mm 

fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 16.91 mm 

fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 12.81 mm CUMPLE 

M1 - M2 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.38 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.24 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

M2 - M34 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.55 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.39 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

M4 - B12 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B12 - B13 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

B13 - B14 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B14 - B15 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 17.14 mm 

fT,max: 0.14 mm 
fT,lim: 20.53 mm 

fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 15.19 mm CUMPLE 

B15 - B102 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 21.86 mm 

fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 4.97 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 3.93 mm CUMPLE 

B102 - B59 fi,Q: 0.09 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 0.73 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.46 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B59 - B58 fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 0.96 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.60 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B61 - B62 fi,Q: 0.25 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 1.93 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 1.57 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B62 - M16 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.17 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

M43 - M19 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 13.29 mm 

fT,max: 0.59 mm 
fT,lim: 15.50 mm 

fA,max: 0.40 mm 
fA,lim: 11.63 mm CUMPLE 

M19 - M20 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 0.37 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

M20 - B45 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.19 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.14 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B45 - B111 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B97 - B1 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 0.90 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.57 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B1 - B0 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

B98 - B10 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B10 - B11 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

B11 - B16 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B16 - B17 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 17.36 mm 

fT,max: 0.24 mm 
fT,lim: 20.82 mm 

fA,max: 0.16 mm 
fA,lim: 15.25 mm CUMPLE 

B17 - B56 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 21.86 mm 

fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 4.68 mm 

fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 3.88 mm CUMPLE 



	

	

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

B56 - B57 fi,Q: 0.48 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 2.37 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 1.90 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B38 - B40 fi,Q: 0.37 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 2.07 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 1.78 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B40 - B63 fi,Q: 0.37 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 2.07 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 1.78 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B63 - B107 fi,Q: 0.29 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 2.55 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 2.44 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B44 - B43 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 13.29 mm 

fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 14.47 mm 

fA,max: 0.27 mm 
fA,lim: 11.00 mm CUMPLE 

B43 - B68 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 13.29 mm 

fT,max: 0.33 mm 
fT,lim: 14.47 mm 

fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 11.00 mm CUMPLE 

B68 - B26 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B26 - M22 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

M22 - M23 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B96 - B3 fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 1.89 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 1.32 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B3 - B2 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 12.79 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

B99 - B28 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B28 - B27 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.20 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

B27 - B55 fi,Q: 0.14 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 1.08 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.90 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B55 - M37 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.62 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.44 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

M9 - B30 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B30 - B29 fi,Q: 0.45 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 3.30 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 3.07 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B37 - B39 fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 1.35 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.96 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B39 - B106 fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 1.40 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 1.00 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B106 - B108 fi,Q: 0.30 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 1.14 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 1.01 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B42 - B41 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 13.29 mm 

fT,max: 0.45 mm 
fT,lim: 14.06 mm 

fA,max: 0.43 mm 
fA,lim: 10.69 mm CUMPLE 

B41 - B67 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 13.29 mm 

fT,max: 0.45 mm 
fT,lim: 14.06 mm 

fA,max: 0.44 mm 
fA,lim: 10.69 mm CUMPLE 

B67 - B25 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.20 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.14 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B25 - B24 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B24 - B112 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B95 - B48 fi,Q: 0.17 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 1.44 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 1.15 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B48 - B47 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 10.21 mm 

fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 7.81 mm CUMPLE 

	

	

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

B100 - B8 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B8 - B9 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 14.11 mm 

fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 10.71 mm CUMPLE 

B9 - B53 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 4.72 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 3.42 mm CUMPLE 

B53 - B54 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.17 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

B103 - B32 fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 0.90 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.79 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B32 - B31 fi,Q: 0.43 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 3.13 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 2.91 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B35 - B36 fi,Q: 0.08 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 1.16 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.89 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B36 - B109 fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 0.48 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.38 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B21 - B20 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 13.29 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 14.51 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 11.00 mm CUMPLE 

B20 - B70 fi,Q: 0.09 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 1.48 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.97 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B70 - B69 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.36 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.27 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

B69 - B113 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.14 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B94 - B5 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 0.76 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.49 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B5 - B6 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 11.97 mm 

fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 9.23 mm CUMPLE 

B101 - B7 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B7 - M41 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 7.57 mm 

fT,max: 0.13 mm 
fT,lim: 17.67 mm 

fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 13.25 mm CUMPLE 

M6 - B51 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B51 - B52 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.26 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.22 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

B104 - B92 fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 0.73 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.61 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B92 - B91 fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 1.44 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 1.09 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B91 - B33 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 9.43 mm 

fT,max: 0.38 mm 
fT,lim: 11.00 mm 

fA,max: 0.30 mm 
fA,lim: 8.25 mm CUMPLE 

B33 - B34 fi,Q: 0.37 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 2.25 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 1.99 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B34 - B110 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.14 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B19 - B18 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 13.29 mm 

fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 15.50 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 11.63 mm CUMPLE 

B18 - M20 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

M39 - B22 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 5.71 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 6.67 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 5.00 mm CUMPLE 

B22 - B114 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 



	

	

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

B93 - B4 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B4 - M34 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 22.86 mm 

fT,max: 0.91 mm 
fT,lim: 26.00 mm 

fA,max: 0.47 mm 
fA,lim: 20.00 mm CUMPLE 

M4 - B49 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B49 - M41 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 7.57 mm 

fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 8.83 mm 

fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 6.63 mm CUMPLE 

M7 - B50 fi,Q: 0.16 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 1.13 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.95 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B50 - M37 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.65 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.47 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

M10 - B89 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B89 - B90 fi,Q: 0.20 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 1.43 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.95 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B90 - B64 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 9.43 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 11.00 mm 

fA,max: 0.22 mm 
fA,lim: 8.25 mm CUMPLE 

B64 - B65 fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 1.28 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.93 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B65 - B105 fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 1.30 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.94 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B105 - M17 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.14 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

M43 - B46 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 13.29 mm 

fT,max: 0.70 mm 
fT,lim: 15.50 mm 

fA,max: 0.53 mm 
fA,lim: 11.63 mm CUMPLE 

B46 - M21 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

M39 - B23 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 5.71 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 6.67 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 5.00 mm CUMPLE 

B23 - B115 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B73 - B88 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B88 - B75 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 17.14 mm 

fT,max: 0.33 mm 
fT,lim: 20.00 mm 

fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 15.00 mm CUMPLE 

B75 - B76 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B76 - B77 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

B77 - B78 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 0.16 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B78 - B79 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 17.14 mm 

fT,max: 0.58 mm 
fT,lim: 20.00 mm 

fA,max: 0.36 mm 
fA,lim: 15.00 mm CUMPLE 

B79 - B80 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B80 - B81 fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 0.69 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.46 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B81 - B82 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 9.43 mm 

fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 11.00 mm 

fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 8.25 mm CUMPLE 

B82 - B83 fi,Q: 0.09 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 

fT,max: 0.78 mm 
fT,lim: 23.33 mm 

fA,max: 0.53 mm 
fA,lim: 17.50 mm CUMPLE 

B83 - B84 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

	

	

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

B84 - B85 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 17.14 mm 

fT,max: 0.45 mm 
fT,lim: 20.00 mm 

fA,max: 0.28 mm 
fA,lim: 15.00 mm CUMPLE 

B85 - B86 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 7.43 mm 

fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 8.67 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 6.50 mm CUMPLE 

B86 - B87 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 

fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 13.33 mm 

fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 10.00 mm CUMPLE 

B87 - B74 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.71 mm 

fT,max: 0.00 mm 
fT,lim: 4.33 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 3.25 mm CUMPLE 

B139 - B138 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.21 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B133 - B132 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.25 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.19 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B154 - B155 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.71 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 5.50 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 4.13 mm CUMPLE 

B169 - B168 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 7.57 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 8.83 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 6.63 mm CUMPLE 

B141 - B140 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B135 - B134 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.00 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B156 - B157 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 9.43 mm 

fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 11.00 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 8.25 mm CUMPLE 

B157 - B180 fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.40 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B180 - B186 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B186 - B178 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.24 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B178 - B179 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 5.03 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 3.31 mm CUMPLE 

B171 - B170 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 7.57 mm 

fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 8.83 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 6.63 mm CUMPLE 

B143 - B142 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B137 - B136 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B158 - B159 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 9.43 mm 

fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 11.00 mm 

fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 8.25 mm CUMPLE 

B159 - B181 fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.37 mm 
fT,lim: 17.61 mm 

fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 13.03 mm CUMPLE 

B181 - B187 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.11 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B173 - B172 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 7.57 mm 

fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 8.83 mm 

fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 6.63 mm CUMPLE 

B145 - B144 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.23 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B59 - B60 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.20 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B160 - B161 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 9.43 mm 

fT,max: 0.17 mm 
fT,lim: 11.00 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 8.25 mm CUMPLE 

B161 - B188 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.36 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.21 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B188 - B189 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 



	

	

Comprobaciones de flecha 

Vigas 
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 

B189 - B191 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.31 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B191 - B190 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B162 - B163 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.71 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 5.50 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 4.13 mm CUMPLE 

B163 - B194 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.57 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.47 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B194 - B183 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 10.48 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 8.00 mm CUMPLE 

B183 - B182 fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.39 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.21 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B182 - B193 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 10.49 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 8.00 mm CUMPLE 

B193 - B192 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.52 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.41 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B40 - B39 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B66 - B65 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.46 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.35 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B149 - B148 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B147 - B146 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.24 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B164 - B165 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.71 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 5.50 mm 

fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 4.13 mm CUMPLE 

B175 - B174 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 7.57 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 8.83 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 6.63 mm CUMPLE 

B43 - B41 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B151 - B150 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.17 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B166 - B167 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 4.71 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 5.50 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 4.13 mm CUMPLE 

B167 - B185 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.27 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B185 - B184 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.12 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B184 - B196 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 16.14 mm 

fT,max: 0.45 mm 
fT,lim: 18.83 mm 

fA,max: 0.36 mm 
fA,lim: 14.13 mm CUMPLE 

B196 - B195 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 8.94 mm CUMPLE 

B177 - B176 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 7.57 mm 

fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 8.83 mm 

fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 6.63 mm CUMPLE 

B72 - B71 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 12.17 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 9.13 mm CUMPLE 

B153 - B152 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.43 mm 

fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 11.77 mm 

fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 8.94 mm CUMPLE 

	

	

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/07 / 
- { Pliego de condiciones } - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contenido 
 
 

01/ PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS   /p2-4 
 

1.1 Disposiciones generales 
1.2 Disposiciones facultativas 

1.3 Formación en seguridad 
1.4 Reconocimientos médicos 

1.5 Salud e higiene en el trabajo 
1.6 Documentación de la obra 

1.7 Disposiciones económicas 
 

02/ PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES   /p5 
 

2.1 Medios de protección colectiva 
2.2 Medios de protección individual 

2.3 Instalaciones provisionales de salud y confort 



/01/ 
- { Pliego de cláusulas administrativas } –  

	
{1.1} Disposiciones generales 

 
 

{1.1.1} Objeto del Pliego de condiciones 
 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de 
ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de 
Seguridad y Salud, as. como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales 
y colectivas de la construcción de la obra "ESPACIO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARÍA", situada en 
Tabarca, Santa Pola (Alicante), según el proyecto redactado por Francisco Manuel Andreo Tudela. Todo ello con fin 
de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución 
de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
 
 
{1.2} Disposiciones facultativas 

 
 

{1.2.1} Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus 
aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).  
 
Las garant.as y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 
 

{1.2.2} El Promotor 
 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título.  
 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o 
Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo 
ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de 
cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con 
medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su 
realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
 

{1.2.3} El Proyectista 
 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 
redacta el proyecto. 
 
Tomar. en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los 
principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 

{1.2.4} El Contratista y Subcontratista 
 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y 
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 
ejecución. 
 
El Contratista comunicar. a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluir. el Plan 
de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Adoptar. todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las .órdenes 
efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
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. 
 
Entregar. la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, 
donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos 
y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la 
obra. 
 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe 
destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones 
sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. 
 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus 
instrucciones durante la ejecución de la obra. 
 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a 
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 
 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
plan. 
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

{1.2.5} La Dirección Facultativa 
 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 
 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de la 
ejecución de la obra. 
 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los 
contratistas y a los subcontratistas. 
 

{1.2.6} Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la 
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
 
 



{1.2.7} Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el 
Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
 
Asumir. las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
 

· Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultanea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
 
· Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva recogidos en la legislación vigente. 
 
· Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
 
· Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 
· Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
Dirección facultativa asumir. esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
 
{1.2.8} Trabajadores Autónomos 
 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad 
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 
subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá. la consideración de 
contratista o subcontratista. 
 

{1.2.9} Trabajadores por cuenta ajena 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizaron de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El contratista facilitar. a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad 
y salud y de sus posibles modificaciones. 
 

{1.2.10} Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y .tiles de trabajo, deberán 
suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas 
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o 
empleo inadecuado. 
 

{1.2.11} Recursos preventivos 
 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real 
 
Decreto 604/06, el empresario designar. para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 
 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
  

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informar. al empresario para que este adopte las 
medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 
Dirección Facultativa. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria, 
especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las 
que inicialmente se prevé. necesaria su presencia. 
 
 
{1.3} Formación en Seguridad 

 
 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas 
de seguridad y salud, la empresa se encargar. de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso 
de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzar. todos los niveles de la empresa, desde los 
directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de 
máquinas entre otros. 
 
 
{1.4} Reconocimientos médicos 

 
 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedar. garantizada por la empresa contratista, en función de los 
riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 
 
Dicha vigilancia ser. voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar 
los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro 
para otras personas o para el mismo trabajador. 
 
 
{1.5} Salud e higiene en el trabajo 

 
 

{1.5.1} Primeros auxilios 
 

El empresario designar. al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el 
fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 
 
Se dispondrá., en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con 
material sanitario destinado a primeros auxilios. 
 
El Contratista instalar. rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los 
trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro 
asistencial más próximo. 
 

{1.5.2} Actuación en caso de accidente 
 

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que 
el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le mover., excepto cuando sea 
imprescindible para su integridad. 
 
Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentar. tranquilizar, y 
se le cubrir. con una manta para mantener su temperatura corporal. 
 
No se le suministrar. agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las heridas con 
gasas limpias. 
 
El empresario notificar. el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario. 
 
 
 



{1.6} Documentación de obra 
 
 

{1.6.1} Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
 
Incluye también las previsiones y las informaciones .tiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 

{1.6.2} Plan de seguridad y salud 
 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborar. el correspondiente plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 
 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobar. el plan de seguridad y 
salud antes del inicio de la misma. 
 
El plan de seguridad y salud podrá. ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, 
de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo 
de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, as. como las personas u .granos con responsabilidades en materia de 
prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estar. en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 

{1.6.3} Acta de aprobación del plan 
 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista ser. aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, 
quien deber. emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. 
 

{1.6.4} Comunicación de apertura de centro de trabajo 
 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente ser. previa al comienzo de los 
trabajos y se presentar. .nicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
 
La comunicación contendrá. los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del 
centro de trabajo. Deber. incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 

{1.6.5} Libro de incidencias 
 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existir. un libro de 
incidencias que constar. de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
 
El libro de incidencias deber. mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, as. como las personas u .granos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los .granos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deber. notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de .este, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de 
incidencias. 
 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se 
remitir. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 
deber. especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 

reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 

{1.6.6} Libro de órdenes 
 

En la obra existir. un libro de .órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa rese.ar. las incidencias, 
.órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
 
Las anotaciones as. expuestas tienen rango de .órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 
consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
 

{1.6.7} Libro de visitas 
 

El libro de visitas deber. estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
El primer libro lo habilitar. el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el 
segundo o los siguientes, ser. necesario presentar el anterior. En caso de perdida o destrucción, el representante legal 
de la empresa deber. justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservar. durante 5 
años, contados desde la .última diligencia. 
 

{1.6.8} Libro de subcontratación 
 

El contratista deber. disponer de un libro de subcontratación, que permanecer. en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
El libro de subcontratación cumplir. las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y 
derechos relativos al Libro de Subcontratación". 
 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
{1.7} Disposiciones Económicas 

 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del 
proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los 
puntos siguientes: 
 

· Fianzas 
· De los precios 

· Precio básico 
· Precio unitario 
· Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
· Precios contradictorios 
· Reclamación de aumento de precios 
· Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
· De la revisión de los precios contratados 
· Acopio de materiales 
· Obras por administración 

· Valoración y abono de los trabajos 
· Indemnizaciones Mutuas 
· Retenciones en concepto de garantía 
· Plazos de ejecución y plan de obra 
· Liquidación económica de las obras 
· Liquidación final de la obra 



/02/ 
- { Pliego de condiciones técnicas particulares } –  

 
{2.1} Medios de protección colectiva 
 
 
Los medios de protección colectiva se colocaran según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de 
iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en s. mismos. 
 
Se repondrán siempre que están deteriorados, al final del periodo de su vida .til, después de estar sometidos a 
solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
 
El mantenimiento ser. vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
 
 
{2.2} Medios de protección individual 
 
 
Dispondrán de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 
 
Serán ergonómicos y no causaron molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en s. mismos, ni perderán su 
seguridad de forma involuntaria. 
 
El fabricante los suministrar. junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida .til y controles a los que se ha sometido. Estar. 
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que están deteriorados, al final del 
periodo de su vida .til o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 
 
Se utilizaron de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado 
de Prevención. 
 
 
{2.3} Instalaciones provisionales de salud y confort 
 
 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán 
continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza 
con desinfectantes o antisépticos. 
 
El Contratista mantendrá. las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de 
agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabín, toallas 
y recipientes de desechos. 
 

{2.3.1} Vestuarios 
 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al .rea de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, con 
espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
 
Se dispondrá. una superficie mínima de 2 m. por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 
m. 
 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitar. una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave. 
 

{2.3.2} Aseos y duchas 
 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte 
de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 
 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m. y una altura mínima de 2,30 m. 

 
La dotación mínima prevista para los aseos ser. de: 
 

· 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
· 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
· 1 lavabo por cada retrete 
· 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
· 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
· 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
· 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
· 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
{2.3.3} Retretes 

 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al .rea de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de dimensiones 
mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre 
interior. 
 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con 
ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se 
dispondrá. de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 

{2.3.4} Comedor y cocina 
 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y 
dispondrán de calefacción en invierno. Quedaron separados de las .reas de trabajo y de cualquier fuente de 
contaminación ambiental. 
 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los 
lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 
 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina ser. como mínimo de 2 m. por cada operario que utilice dicha 
instalación. 
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/01/ 
- { Memoria } –  

  
{1.1} Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

 
 

{1.1.1} Justificación 
 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a 
su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 
estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al 
verificarse que: 
 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

{1.1.2} Objeto 
 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de 
los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, as. 
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de 
riesgos profesionales. 
 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
 

· Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
· Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
· Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el 
proceso constructivo 
· Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
· Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
· Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
· Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 
{1.1.3} Contenido del EBSS 
 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, as. 
como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones .tiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
{1.2} Datos generales 

 
 

{1.2.1} Agentes 
 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se rese.an: 
 

· Promotor: PFG - GRADO EN ARQUITECTURA - ETSAE - UPCT 
· Autor del proyecto: Francisco Manuel Andreo Tudela 
· Constructor - Jefe de obra: - 
· Coordinador de seguridad y salud: - 
 
{1.2.2} Características generales del Proyecto de Ejecución 
 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante 
y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 
 

· Denominación del proyecto: ESPACIO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARÍA 
· Plantas sobre rasante: - 
· Plantas bajo rasante: 1 
· Presupuesto de ejecución material: 800,00€ 
· Plazo de ejecución: 18 meses 
· N.º. máx. operarios: 30 

 
{1.2.3} Emplazamiento y condiciones del entorno 
 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada 
evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
 

· Dirección: Tabarca, Santa Pola (Alicante) 
· Topografía del terreno: El terreno es escarpado. 
· Edificaciones colindantes: No existen edificaciones colindantes 
· Servidumbres y condicionantes: Servidumbre de Paso y Servidumbre de Protección respecto a la línea de 
D.P.M.T. (No interfieren en este proyecto) 
· Condiciones climáticas y ambientales: El clima es en general caluroso con una media de precipitaciones 
anual bastante baja. 
 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizar. convenientemente el acceso de 
los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía 
Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 
 
Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y 
reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

{1.2.4} Características generales de la obra 
 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales: 
 

{1.2.4.1} Cimentación 
 

Cimentación que consta de: 
 
-Zapatas corridas que sustentan los muros que conforman la estructura 
 

{1.2.4.2} Estructura de contención 
 

No existe al tratarse de terreno rocoso. 
 

{1.2.4.3} Estructura horizontal 
 

Estructura de hormigón formada por: 
 

-Muros de HA de 35 cm. 
-Forjados de losa maciza de 35 cm. 
-Vigas de hormigón insitu 

 
{1.2.4.4} Fachadas 

 
El cerramiento de fachada, al estar en su mayoría enterrada se realizará con los propios muros de hormigón de la 
estructura. En aquellos tramos en los que la fachada sea vista, se resolverá de la misma forma, pero con un acabado 
diferente conseguido mediante encofrado. 



 
{1.2.4.5} Soleras y forjados sanitarios 

 
Únicamente existe una solera de 10 cm en planta inferior, sobre la que se pavimentar. según proyecto. 
 

{1.2.4.6} Cubierta 
 

La cubierta se realizará mediante la misma losa que conforma el cierre de la planta enterrada del edificio. En aquellos 
puntos en los que proceda se colocará cubierta vegetal para crear espacios de estancia en la plaza. 
 

{1.2.4.7} Instalaciones 
 

Las instalaciones de que. dispone el edificio son: 
 

-Abastecimiento de agua potable. 
-Red de saneamiento de aguas fecales y pluviales. 
-Red de suministro eléctrico de Baja Tensión. 

 
{1.2.4.8} Partición interior 

 
-No existen 
 
 
{1.3} Medios de auxilio 

 
 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevar. a cabo exclusivamente por personal especializado, en 
ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 
supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
 
Se dispondrá. en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más 
próximos. 
 

{1.3.1} Medios de auxilio en obra 
 

En la obra se dispondrá. de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en 
un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la 
que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de 
trabajo. 
 
Su contenido se limitar., como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 
 

· Desinfectantes y antisépticos autorizados 
· Gasas estériles 
· Algodón hidrófilo 
· Vendas 
· Esparadrapo 
· Apósitos adhesivos 
· Tijeras 
· Pinzas y guantes desechables 

 
El responsable de emergencias revisar. periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos 
utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{1.3.2} Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a 
producir un accidente laboral. 
 
 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y 
TELÉFONO 

DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 

(Urgencias) 
Centro de salud Santa Pola - Elche 

Avda. Albacete, s/n 
Santa Pola 

966 915 303 

14,00 km 

 
 
{1.4} Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
 
 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en 
las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
 
 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales tipo caseta 
prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar 
dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 

{1.4.1} Vestuarios 
 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m. por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, 
incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para 
guardar la ropa y el calzado. 

 
{1.4.2} Aseos 
 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
 

· 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
· 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
· 1 lavabo por cada retrete 
· 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
· 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
· 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
· 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
· 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 
{1.4.3} Comedor 
 

La zona destinada a comedor tendrá. una altura mínima de 2,5 m, dispondrá. de fregaderos de agua potable para la 
limpieza de los utensilios y la vajilla, estar. equipada con mesas y asientos, y tendrá. una provisión suficiente de vasos, 
platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
 
 
{1.5} Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

 
 

A continuación se expone la relación de los Riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la 
obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo 
dichos riesgos, as. como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de 
seguridad y salud en la obra. 
 
Riesgos generales más frecuentes 
 

· Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
· Desprendimiento de cargas suspendidas 
· Exposición a temperaturas ambientales extremas 



· Exposición a vibraciones y ruido 
· Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
· Cortes y heridas con objetos punzantes 
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
· Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
· Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
· Intoxicación por inhalación de humos y gases 
· Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
· La zona de trabajo permanecer. ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
· Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
· Se prohibir. la entrada a toda persona ajena a la obra 
· Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en 
cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
· Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, 
debidamente instruida 
· Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h 
· Cuando las temperaturas sean extremas, se evitar., en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor 
insolación 
· La carga y descarga de materiales se realizar. con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando 
movimientos bruscos que provoquen su cada 
· La manipulación de los elementos pesados se realizar. por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, 
para evitar sobreesfuerzos innecesarios 
· Ante la existencia de líneas eléctricas áreas, se guardaran las distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad 
y voltaje 
· No se realizar. ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
· Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
· Se evitaran o reducirán al máximo los trabajos en altura 
· Se utilizaron escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
· Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 
homologadas 
· Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularan a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h 
· Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 
· Casco de seguridad homologado 
· Casco de seguridad con barboquejo 
· Cinturón de seguridad con dispositivo anticaida 
· Cinturón portaherramientas 
· Guantes de goma 
· Guantes de cuero 
· Guantes aislantes 
· Calzado con puntera reforzada 
· Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
· Botas de caída alta de goma 
· Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
· Ropa de trabajo impermeable 
· Faja anti lumbago 
· Gafas de seguridad anti impactos 
· Protectores auditivos 
 
{1.5.1} Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
 

Se expone la relación de los Riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, 
con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos 
trabajos. 
 

{1.5.1.1} Instalación eléctrica provisional 
 

Riesgos más frecuentes 
 

· Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
· Cortes y heridas con objetos punzantes 
· Proyección de partículas en los ojos 
· Incendios 
· Medidas preventivas y protecciones colectivas 
· Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos 
de corte (interruptores diferenciales) 
· Se respetar. una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas áreas y de 2 m 
para las líneas enterradas 
· Se comprobar. que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
· Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra 
independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

· Se utilizaron solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
· En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún 
elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
· Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 
0,4 m 
· Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
· Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose una 
toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Calzado aislante para electricistas 
· Guantes dieléctricos 
· Banquetas aislantes de la electricidad 
· Comprobadores de tensión 
· Herramientas aislantes 
· Ropa de trabajo impermeable 
· Ropa de trabajo reflectante 
 

{1.5.1.2} Vallado de obra 
 

Riesgos más frecuentes 
 

· Cortes y heridas con objetos punzantes 
· Proyección de fragmentos o de partículas 
· Exposición a temperaturas ambientales extremas 
· Exposición a vibraciones y ruido 
· Medidas preventivas y protecciones colectivas 
· Se prohibir. el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
· Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
· Se localizaran las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Calzado con puntera reforzada 
· Guantes de cuero 
· Ropa de trabajo reflectante 
 
{1.5.2} Durante las fases de ejecución de la obra 
 

{1.5.2.1} Cimentación 
 

Riesgos más frecuentes 
 

· Inundaciones o filtraciones de agua 
· Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
· Medidas preventivas y protecciones colectivas 
· Se colocaran protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
· El transporte de las armaduras se efectuar. mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de 
seguridad 
· Se retiraran los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
· Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
· Botas de goma de caída alta para hormigonado 
· Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 

{1.5.2.2} Estructura 
 

Riesgos más frecuentes 
 

· Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
· Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
· Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
· Medidas preventivas y protecciones colectivas 
· Se proteger. la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 
· Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 
homologadas 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Cinturón de seguridad con dispositivo anticaida 
· Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
· Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
· Botas de goma de caída alta para hormigonado 
· Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 



{1.5.2.3} Cerramientos y revestimientos exteriores 
 

Riesgos más frecuentes 
 

· Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
· Exposición a temperaturas ambientales extremas 
· Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
· Medidas preventivas y protecciones colectivas 
· Marquesinas para la protección frente a la cada de objetos 
· No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

 
{1.5.2.4} Cubiertas 

 
Riesgos más frecuentes 
 

· Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
· Medidas preventivas y protecciones colectivas 
· El acopio de los materiales de cubierta se realizar. en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de 
circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
· El acceso a la cubierta se realizar. mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas 
sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
· Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Calzado con suela antideslizante 
· Ropa de trabajo impermeable 
· Cinturón de seguridad con dispositivo anticaida 
 

{1.5.2.5} Particiones 
 

Riesgos más frecuentes 
 

· Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
· Exposición a vibraciones y ruido 
· Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
· Cortes y heridas con objetos punzantes 
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
· Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
· Medidas preventivas y protecciones colectivas 
· Se evitaran o reducirán al máximo los trabajos en altura 
· Se utilizaron escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
· El acopio de los materiales de cubierta se realizar. en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de 
circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
· Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 
homologadas 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Casco de seguridad homologado 
· Cinturón portaherramientas 
· Guantes de cuero 
· Calzado con puntera reforzada 
· Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
· Faja anti lumbago 
· Gafas de seguridad anti impactos 
· Protectores auditivos 
 

{1.5.2.6} Instalaciones en general 
 

Riesgos más frecuentes 
 

· Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
· Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
· Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
· Incendios y explosiones 
· Medidas preventivas y protecciones colectivas 
· El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estar. formado y adiestrado en el empleo del material de 
seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 
· Se utilizaron solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión 
normalizada, alimentadas a 24 voltios 
· Se utilizaron herramientas portátiles con doble aislamiento 

· Equipos de protección individual (EPI) 
· Guantes aislantes en pruebas de tensión 
· Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
· Banquetas aislantes de la electricidad 
· Comprobadores de tensión 
· Herramientas aislantes 
 
{1.5.3} Durante la utilización de medios auxiliares 
 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizar. atendiendo a las 
prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio 
y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3. "Seguridad en el trabajo en 
las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2. "Andamios en general". 
 
En ningún caso se admitir. la utilización de andamios o escaleras de mano que no están normalizados y cumplan con 
la normativa vigente. 
 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, solo se utilizaron modelos normalizados, disponiendo de 
barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

{1.5.3.1} Puntales 
 
· No se retiraran los puntales, ni se modificar. su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo 
estricto de desencofrado 
· Los puntales no quedaron dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos verticales, 
acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 
· Los puntales telescópicos se transportaran con los mecanismos de extensión bloqueados 
 

{1.5.3.2} Torre de hormigonado 
 
· Se colocar., en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso a toda 
persona no autorizada" 
· Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, con rodapié., 
con una altura igual o superior a 0,9 m 
· No se permitir. la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado durante sus 
cambios de posición 
· En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicaran con la cara de trabajo situada 
perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz 
 

{1.5.3.3} Escalera de mano 
 
· Se revisar. periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
· Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros 
· Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 
· Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando 
prohibido el uso como caída de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 
· Los travesaños quedaron en posición horizontal y la inclinación de la escalera ser. inferior al 75% respecto al plano 
horizontal 
· El extremo superior de la escalera sobresaldrá. 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical 
· El operario realizar. el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose 
firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 
· Se evitar. el ascenso o descenso simultaneo de dos o más personas 
· Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizar. siempre el cinturón de seguridad 
con dispositivo anticaida 
 

{1.5.3.4} Andamio de borriquetes 
 
· Los andamios de borriquetes se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas 
· Se emplear. un mínimo de dos borriquetes para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo 
el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 
· Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetes 
· Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetes encima de otro 
 

{1.5.3.5} Plataforma de descarga 
 
· Se utilizaron plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ" 
· Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un cartel indicativo 



de la carga máxima de la plataforma 
· Dispondrá. de un mecanismo de protección frontal cuando no este. en uso, para que quede perfectamente protegido el 
frente de descarga 
· La superficie de la plataforma ser. de material antideslizante 
· Se conservar. en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y cada 6 meses 
 

{1.5.3.6} Andamio multidireccional 
 

· Los andamios solo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y supervisión de una persona 
cualificada 
· Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las referentes a su 
tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios 
· Se montaran y desmontaran siguiendo siempre las instrucciones del fabricante 
· Las dimensiones de las plataformas del andamio, as. como su forma y disposición, serán adecuadas para el trabajo y las 
cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad 
 
{1.5.4} Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la 
utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollaran en el correspondiente Plan 
de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 
 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de 
instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entra.an para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
 
b) La maquinaria cumplir. las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 
 
c) No se aceptar. la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación especifica. 
 
Relación de máquinas y herramientas que este. previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
 

{1.5.4.1} Pala cargadora 
 
· Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyar. la cuchara en el suelo, se parar. el motor, se conectar. el freno de 
estacionamiento y se bloquear. la máquina 
· Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
· La extracción de tierras se efectuar. en posición frontal a la pendiente 
· El transporte de tierras se realizar. con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala 
 

{1.5.4.2} Retroexcavadora 
 
· Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyar. la cuchara en el suelo, se parar. el motor, se conectar. el freno de 
estacionamiento y se bloquear. la máquina 
· Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
· Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la 
marcha 
· Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura 
· Se prohibir. la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
 

{1.5.4.3} Camión de caja basculante 
 
· Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
· Se comprobar. que el freno de mano este. activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y 
durante las operaciones de carga y descarga 
· No se circular. con la caja izada después de la descarga 
 

{1.5.4.4} Camión para transporte 
 
· Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalita de tráfico 
· Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los 
materiales sueltos con una lona 
· Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocar. el freno en posición de frenado y, en caso de estar 
situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 
· En las operaciones de carga y descarga se evitaran movimientos bruscos que provoquen la perdida de estabilidad, 
permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

 
{1.5.4.5} Grúa torre 

 
· El operador de la grúa estar. en posesión de un carnet vigente, expedido por el .órgano competente 
· La grúa torre ser. revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando dicha revisión debidamente documentada 
· La grúa se ubicar. en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y estables, siguiendo las instrucciones del 
fabricante 
· Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, características y peso específico indicados por el fabricante 
· Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estar. dotada de una escalera metálica sujeta a la estructura de la torre 
y protegida con anillos de seguridad, disponiendo de un cable fijador para el amarre del cinturón de seguridad de los 
operarios 
· La grúa estar. dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura del gancho, de 
traslación del carro y del número de giros de la torre 
· El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estar. restringido a personas autorizadas 
· El operador de la grúa se situar. en un lugar seguro, desde el cual tenga una visibilidad continua de la carga. Si en algún 
punto del recorrido la carga puede salir de su campo de visión, deber. realizar la maniobra con la ayuda de un señalita 
· El gruista no trabajar. en las proximidades de los bordes de forjados o de la excavación. En caso de que fuera necesario, 
dispondrá de cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la grúa 
· Finalizada la jornada de trabajo, se izar. el gancho, sin cargas, a la altura máxima y se dejar. lo más próximo posible a la 
torre, dejando la grúa en posición de veleta y desconectando la corriente eléctrica 
 

{1.5.4.6} Hormigonera 
 
· Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 
· La hormigonera tendrá. un grado de protección IP-55 
· Su uso estar. restringido solo a personas autorizadas 
· Dispondrá. de freno de basculamiento del bombo 
· Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor 
diferencial 
· Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra 
· No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados 
 

{1.5.4.7} Vibrador 
 
· La operación de vibrado se realizar. siempre desde una posición estable 
· La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estar. protegida cuando discurra por zonas de paso 
· Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y 
aislamiento 
· Los operarios no efectuaran el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta 
operación se realizar. entre dos operarios 
· El vibrado del hormigón se realizar. desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento el 
operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 
· Nunca se abandonar. el vibrador en funcionamiento, ni se desplazar. tirando de los cables 
· Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período de 
referencia de ocho horas, no superar. 2,5 m/s., siendo el valor límite de 5 m/s. 
 

{1.5.4.8} Martillo picador 
 
· Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el 
paso del personal 
· No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 
· Se verificar. el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
· Se cerrar. el paso del aire antes de desarmar un martillo 
 

{1.5.4.9} Maquinillo 
 
· Ser. utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
· El trabajador que utilice el maquinillo estar. debidamente formado en su uso y manejo, conocer. El contenido del 
manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
· Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobar. el estado de los accesorios de seguridad, del cable de 
suspensión de cargas y de las eslingas 
· Se comprobar. la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior de la 
pluma 
· Dispondrá. de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante 
· Quedar. claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
· Se acotar. la zona de la obra en la que exista riesgo de cada de los materiales transportados por el 
maquinillo 
· Se revisar. el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o superior al 10% 
del total 
· El anclaje del maquinillo se realizar. según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 
· El arrostramiento nunca se hará. con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 



· Se realizar. el mantenimiento previsto por el fabricante 
 

{1.5.4.10} Sierra circular 
 
· Su uso este. destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
· Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para elementos de madera discos de sierra 
· Deber. existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
· La zona de trabajo deber. estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 
· Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
· El trabajo con el disco agresivo se realizar. en húmedo 
· No se utilizar. la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas anti polvo y gafas 
 

{1.5.4.11} Sierra circular de mesa 
 
· Ser. utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
· El trabajador que utilice la sierra circular estar. debidamente formado en su uso y manejo, conocer. El contenido del 
manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
· Las sierras circulares se ubicaran en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres 
metros del borde de los forjados, salvo que .estos están debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
· En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de 
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 
· La sierra estar. totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco 
· La parte superior de la sierra dispondrá. de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el 
punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 
· Se utilizar. siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano quede expuesta 
al disco de la sierra 
· La instalación eléctrica de la máquina estar. siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose periódicamente 
el cableado, las clavijas y la toma de tierra 
· Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
· El operario se colocar. a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 

{1.5.4.12} Cortadora de material cerámico 
 
· Se comprobar. el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se proceder. 
a su inmediata sustitución 
· la protección del disco y de la transmisión estar. activada en todo momento 
· No se presionar. contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 

{1.5.4.13} Equipo de soldadura 
 
· No habrá. materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura 
· Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte 
· Durante los trabajos de soldadura se dispondrá. siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y 
condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 
· En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalaran extractores, 
preferentemente sistemas de aspiración localizada 
· Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el .rea de trabajo 
· Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual 
adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 
 

{1.5.4.14} Herramientas manuales diversas 
 
· La alimentación de las herramientas se realizar. a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no 
dispongan de doble aislamiento 
· El acceso a las herramientas y su uso estar. permitido .nicamente a las personas autorizadas 
· No se retiraran de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 
· Se prohibir., durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares 
· Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 
· En las herramientas de corte se proteger. el disco con una carcasa antiproyección 
· Las conexiones eléctricas a través de clamas se protegerán con carcasas anti contactos eléctricos 
· Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, 
manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 
· Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se están utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies 
mojados 
· En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de 
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 
 
 

{1.6} Identificación de los riesgos laborales evitables 
 
 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto 
de los Riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 

{1.6.1} Caídas al mismo nivel 
 
· La zona de trabajo permanecer. ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
· Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales 

 
{1.6.2} Caídas a distinto nivel 
 
· Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
· Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 
· Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 
· Las escaleras de acceso quedaron firmemente sujetas y bien amarradas 
 
{1.6.3} Polvo y partículas 
  
· Se regar. periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
· Se usaran gafas de protección y mascarillas anti polvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas 
 
{1.6.4} Ruido 
 
· Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
· Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
· Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
 
{1.6.5} Esfuerzos 

 
· Se evitar. el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
· Se limitar. el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
· Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
· Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas 
 
{1.6.6} Incendios 
 
· No se fumar. en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 

 
{1.6.7} Intoxicación por emanaciones 
 
· Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
· Se utilizaron mascarillas y filtros apropiados 
 
 

{1.7} Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
 
 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de 
objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones 
individuales y colectivas, as. como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de 
las normas de la buena construcción. 
 

{1.7.1} Caída de objetos 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 

· Se montaran marquesinas en los accesos 
· La zona de trabajo permanecer. ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
· Se evitar. el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
· No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Casco de seguridad homologado 
· Guantes y botas de seguridad 
· Uso de bolsa portaherramientas 
 



{1.7.2} Dermatosis 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 

· Se evitar. la generación de polvo de cemento 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Guantes y ropa de trabajo adecuada 
 
{1.7.3} Electrocuciones 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 

· Se revisar. periódicamente la instalación eléctrica 
· El tendido eléctrico quedar. fijado a los paramentos verticales 
· Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
· La maquinaria portátil dispondrá. de protección con doble aislamiento 
· Toda la maquinaria eléctrica estar. provista de toma de tierra 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Guantes dieléctricos 
· Calzado aislante para electricistas 
· Banquetas aislantes de la electricidad 
 
{1.7.4} Quemaduras 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 

· La zona de trabajo permanecer. ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 
{1.7.5} Golpes y cortes en extremidades 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 

· La zona de trabajo permanecer. ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
· Equipos de protección individual (EPI) 
· Guantes y botas de seguridad 
 
 

{1.8} Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 
 
 

En este apartado se aporta la información .til para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros 
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entra.an mayores riesgos. 
 

{1.8.1} Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se 
efectúe con riesgo de cada en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el 
presente estudio básico de seguridad y salud. 
 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocar. una visera de protección a la altura de la primera 
planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 

{1.8.2} Trabajos en instalaciones 
 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal 
cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, as. como 
en la normativa vigente en cada materia. 
 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deber. 
elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
 
 
 
 

{1.8.3} Trabajos con pinturas y barnices 
 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar toxica deberán realizarse con ventilación 
suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
 
 
{1.9} Trabajos que implican riesgos especiales 

 
 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los 
puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para 
la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio 
montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
 

· Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
· Ejecución de cerramientos exteriores. 
· Formación de los antepechos de cubierta. 
· Colocación de horcas y redes de protección. 
· Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 
· Disposición de plataformas voladas. 
· Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
 
 

{1.10} Medidas en caso de emergencia 
 
 

El contratista deber. reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, 
estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, 
que se hará. cargo de dichas medidas. 
 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo 
estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido 
traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 
 
{1.11} Presencia de los recursos preventivos del contratista 

 
 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada 
contratista deber. asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación 
vigente en la materia. 
 
A tales efectos, el contratista deber. concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, 
que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 
correspondiente plan de seguridad y salud. 
 
Dicha vigilancia incluir. la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, as. como 
la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y 
derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas 
que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que .este adopte las 
medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



/02/ 
- { Normativa y legislación aplicable } –  

 
{2.1} Seguridad y salud 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 

Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 
 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
 

Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes múgatenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 



Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 

Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
{2.1.1} Sistemas de protección colectiva 

 
{2.1.1.1} Protección contra incendios 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
 

Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 
7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Ciencia y Tecnóloga. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 

Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 
{2.1.2} Equipos de protección individual 

 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria 
del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
 

Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
 

Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 



Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 
{2.1.3} YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 
{2.1.3.1}  YMM. Material médico 

 
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

{2.1.4}. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 

Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnóloga. 
B.O.E.: Suplemento al n. 224, de 18 de septiembre de 2002 
 

Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
 

Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos 
para la liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
{2.1.5} Señalización provisional de obras 

 
{2.1.5.1} Balizamiento 

 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 

Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

{2.1.5.2} Señalización horizontal 
 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

{2.1.5.3} Señalización vertical 
 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

{2.1.5.4} Señalización manual 
 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

{2.1.5.5} Señalización de seguridad y salud 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 



 
 

Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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