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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
El proyecto descrito a continuación pretende mostrar el potencial que una rambla en estado de vacío 
urbano puede tener, y su posible recuperación a través del espacio libre público como vía de desarrollo 
urbanístico de las ciudades y su adaptación a la trama urbana y su planeamiento. Además de la mejora 
que estos suponen en la calidad de vida de las personas. 

Nos situamos en Cartagena, ciudad del sureste de España, situada en la costa del Mediterráneo, en la 
comunidad autónoma de la Región de Murcia. Según un censo de 2018 cuenta con una población de 213.943 
habitantes. El espacio libre público ha sufrido un proceso de fragmentación con el crecimiento de la ciudad 
que nos lleva hasta la actualidad. En la que este se muestra como una red inconexa. 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
Con este proyecto se busca resolver el borde urbano inconcluso que la Rambla de Benipila supone para 
Cartagena, mediante una actuación que comprenda un desarrollo sostenible para mejorar las condiciones 
de vida y combatir el cambio climático, además de conseguir permeabilizar la ciudad hacia la misma. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1 Relacionados con su condición de borde urbano de Cartagena 
- Realizar un estudio de la historia del agua y la ciudad de Cartagena y su relación directa con el entorno 
a trabajar. 

- Analizar el límite físico y mental que supone el cruzar la rambla, siendo el lado este (urbano) muy 
utilizado y acondicionado y el oeste el “rebosadero” de la ciudad en caso de crecida, con un uso casi 
inexistente. 

- Estudiar el PGMO y proponer vías de desarrollo realistas y sostenibles. 

- Proponer un programa de actividades y espacios que responda a las necesidades urbanas, agrícolas y 
sociales que comprende el ámbito estudiado. 

- Creación de parque urbano respondiendo al tipo de suelo definido en el plan actual pero inexistente en 
la realidad. Conectando a modo de “cordón verde” la concurrida y bien acondicionada zona de la subida de 
Tentegorra a la ciudad 

 

 

1.3.2 Relacionados con la alta inundabilidad de la zona 
- Realizar un estudio del comportamiento hidrológico de la rambla y su relación con la problemática de la 
inundabilidad. 

-Realizar un estudio histórico de la morfología de la rambla y el sector rambla y su relación con el 
estado actual. 

- Solucionar la problemática inundabilidad de la zona adaptando la morfología a los usos descritos 
anteriormente. 

 

1.3.3. Definición proyecto 
- Definir una propuesta a escala ciudad que permita una inclusión del proyecto en un proyecto a mayor 
escala. 

- Definir una propuesta master-plan que establezca una definición del ámbito urbano y del entorno del 
proyecto. 

- Desarrollo del programa arquitectónico de un centro deportivo y lúdico. 

- Definir el conjunto proyectualmente y constructivamente y estimar un presupuesto total. 

- Conseguir la materialización del proyecto y cálculo de todos los elementos constructivos. 
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2. CONTEXTO TERRITORIAL Y URBANO. CARTAGENA Y LA RAMBLA DE BENIPILA 
 

2.1. LA RAMBLA DE BENIPILA COMO BORDE URBANO 
El entorno del casco urbano de Cartagena se encuentra subordinado necesariamente a la Rambla de 
Benipila, el trazado de la cual recorre de noroeste a sur el trazado de la ciudad y ha sido determinante 
en el desarrollo de la misma, como ya se explica en detalle a continuación. 

Con esto, la Rambla supone un límite físico y mental de la ciudad a oeste, limitando su expansión y aislada 
entre muros, de manera que es un caso muy diferente al de un río, ya que solo existe presencia del agua 
unos pocos días al año, siendo el resto del tiempo un “no lugar”.  

Es bastante notorio como además de ser una brecha, a la altura del ensanche de la ciudad a ambos lados 
de la rambla nos encontramos situaciones muy distintas, al este, el ensanche, y al oeste, uno de los 
mayores vacíos urbanos de la ciudad. Por lo tanto, este lado del ensanche es la “fachada” de la ciudad 
cuando se observa desde fuera. 

 

2.2. LA FRAGMENTACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 
La red de espacios libres públicos en Cartagena es muy escasa, encontrándose los mismos separados e 
independientes entre sí. Entre todos ellos existen dos con gran afluencia de gente y condición de “cordón 
verde”, la subida arbolada de Tentegorra y el entorno de la rambla en el frente este. Estando ambos 
inconexos entre sí, mucha gente a diario realiza el camino desde la ciudad desde el segundo a el primero, 
por medio de la única conexión en la zona urbana norte de la rambla, y dando un gran rodeo. Este proyecto 
encaja y cierra ese “cordón verde” ahora continuo en el que además se incluye la rambla, no se escapa 
de ella.  

Además, la Organización Mundial de la Salud define que la cantidad de zonas verdes óptima es de entre 
10 y 15m2 por habitante. Poniéndonos en contexto en España esto no sucede siempre. Si comparamos los 
metros cuadrados de zonas verdes por habitante en otras ciudades de tamaño medio de España nos 
encontramos con que Cartagena ocupa un lugar muy bajo, con tan solo 7,45m2. Esta situación, pone aún 
más en valor la necesidad de incrementar esos m2 por habitante, cuestión que se afronta con este 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. APERTURA DE LA CIUDAD A LA RAMBLA Y A OESTE 
El principal objetivo para el adecuado desarrollo de la ciudad es abrir la ciudad a oeste y al cauce. A 
continuación se explica la historia urbanística y estado actual del ámbito, el proyecto se sitúa en un 
espacio que el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Cartagena define como espacio libre público, 
por lo que esta apertura de la ciudad responde a un posible desarrollo urbanístico del ámbito siguiendo 
el uso del suelo planeado inicialmente. 

la nueva conexión y apertura de la ciudad a oeste con la subida de Tentegorra supondrá la necesidad de 
integrar un uso más deportivo al parque, dotándole de instalaciones necesarias hoy en día y casi 
inexistentes en Cartagena como es una red de carriles bici adecuada, además de pistas deportivas que 
complementen la escasez de ellas en la ciudad. Uno de los fines principales es el de acercar a la gente 
a la rambla, al cauce, no aislado “entre dos muros” como está actualmente, permeabilizando el parque 
hacia él. 
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3. EVOLUCIÓN DEL ÁMBITO 
 

3.1. EVOLUCIÓN FÍSICA 
El desarrollo de la ciudad ha ido siempre ligado al desarrollo de la rambla, cuyo trazado ha influido en la 
trama urbana desde la redacción del proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento de Cartagena, que 
ampliaba ésta desde el casco histórico hacia norte. 

1929: El desarrollo industrial de la ciudad llevó en 1896 al desarrollo del Proyecto de Ensanche, Reforma 
y Saneamiento de Cartagena, el cual, se llevó a cabo hasta el año 1960. Este proyecto canalizaba la 
Rambla de Benipila hacia la Algameca Chica y planteaba la recogida de aguas del ensanche, vertiéndolas a 
la rambla, sin embargo, dejaba en el olvido la zona en donde se ubica este proyecto. La zona del actual 
Sector Rambla quedaba con un carácter principalmente rural y una rambla con un trazado mucho más 
naturalizado del que conocemos hoy en día, que orientaba e el desarrollo de la ciudad a norte y al este 
de la rambla. 

1956: En plena expansión de la ciudad hacia el norte con la formación de su nuevo ensanche, aparecen 
numerosas edificaciones en el lado este de la rambla, la zona del sector seguía siendo rural, con la 
diferencia de que la ciudad empieza a permeabilizarse a oeste más allá de los caminos rurales antiguos 
con la aparición de la carretera de Tentegorra, que hoy en día es una de las vías principales de la zona. 
También se crea un puente que conecta la parte vieja de la ciudad con el barrio de la Concepción. A 
destacar también como edificio importante la creación de la cárcel de San Antón. La Rambla sigue teniendo 
un trazado más naturalizado que hoy en día y, aunque separa, no funciona como la brecha psicológica y 
física que supone hoy en día. 

1997: Pocos años después de la redacción del Plan Parcial Sector Rambla el estado del ámbito cambia por 
completo, acercándose más a la situación de abandono que presenta actualmente, se produce la desaparición 
de la mayor parte de la huerta que había antes, la creación de un chatarrero y dando cabida como nuevo 
recinto festero a las fiestas de Carthagineses y Romanos. El trazado de la rambla deja de ser tan 
naturalizado como antes, habiéndose producido su canalización, por lo que empieza a ser la brecha que es 
hoy en día. Aparece la conexión del puente Cartagonova, peatonal y rodado, y la rambla del barrio de la 
Concepción queda soterrada. Aparecen edificios importantes como el Estadio Cartagonova, el Hospital 
Perpetuo Socorro y el Hipermercado Pryca (posteriormente Eroski). 

2019: En la actualidad la situación de abandono es mucho más notoria, siendo la huerta casi inexistente, 
y estando las obras de urbanización del Plan Parcial Sector Rambla sin ejecutarse. Las fiestas de 
Carthagineses y Romanos se siguen celebrando en el ámbito, pero junto al sector. El trazado de la rambla 
se encuentra totalmente encauzado entre muros y taludes y la brecha psicológica y física que genera es 
muy importante. Aunque se han construido el Palacio de los Deportes y el Colegio Atalaya, se encuentran 
totalmente inconexos con la ciudad, debido al no lugar que les separa, algo potenciado por la falta de 
soluciones urbanísticas y la alta inundabilidad de la zona. 
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3.2. ESTANCAMIENTO URBANÍSTICO 
Como se ha visto, el desarrollo de la ciudad se ha producido “olvidando” el lado oeste de la rambla. Este 
ha sufrido una degradación de sus usos rurales como consecuencia de la no realización del planeamiento 
urbanístico del Sector Rambla, al que se le ha confiado la definición y transformación de este ámbito.  

1989: En Julio de 1989 el Ayuntamiento firma un convenio urbanístico con Cartagena Parque para desarrollar 
el Sector Rambla, incluido en el PGOU aprobado el 9 de abril de 1987, de unos 261.000m2, con el que se 
pretende el desarrollo de la ciudad al oeste con la creación zonas verdes, viviendas y equipamientos. El 
13 de abril de 1989 el consistorio aprueba de manera definitiva el Plan Parcial Sector Rambla. 

(Diario “La Verdad” 23 marzo de 2001)  

1991: En diciembre de 1991 el Ayuntamiento decide modificar el plan general para evitar una contradicción 
referente al vial central del Sector Rambla, así como definir los límites del mismo, no especificados 
claramente con anterioridad. Esto produce un parón en el avance del plan, que unido a desacuerdos entre 
propietarios y accionistas mantiene el plan parado unos años. 

(Diario “La Verdad” 24 noviembre de 2014) 

2001: El día 23 de marzo de 2001 Urbanismo paraliza las obras iniciadas poco antes por falta de información 
de los trabajos que pretendía realizar el promotor Tomás Olivo, y saber si pretendía dejar cabida a las 
fiestas de Carthagineses y Romanos que acontecen justo ahí. El día 29 de Julio de 2001 es el propio 
Tomás Olivo quien interrumpe las obras recientemente iniciadas, iniciando acciones judiciales frente al 
Ayuntamiento ante la pretensión del mismo de realizar un recinto festero fijo y la negativa del accionista. 

(Diario “La Verdad” 24 noviembre de 2014) 

2012: El día 17 de Julio de 2012 se modifica el Plan Parcial Sector Rambla a través del PGMOU DE 2012, 
siendo hasta la fecha el Sector un vacío urbano en el que nada se ha conseguido solucionar entre las 
discrepancias de Ayuntamiento y Tomás Olivo, y paulatinamente ha ido perdiendo la huerta que un siglo 
atrás era el uso principal del suelo, siendo ahora prácticamente inexistente. Tomás Olivo recurre esta 
modificación. 

(Diario “La Verdad” 20 junio de 2016) 

2016: El día 20 de junio de 2016 el Tribunal Supremo anula la modificación del Plan Parcial de 2012, a 
consecuencia de que Tomás Olivo recurriera años atrás, quedando otra vez el sector en la misma 
situación de abandono y dificultad de encontrarle una solución. 

(Diario “La Verdad” 20 junio de 2016) 

2019: El día 11 de enero de 2019 la actual alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón y Tomás Olivo 
llegan a un acuerdo sobre la reactivación del Plan Parcial Sector Rambla. El Ayuntamiento asume su 
parte de culpa y acuerda corregir, junto a Olivo, los defectos de este plan que ocasionaron el 
estancamiento. El plan constará de un parque de unos 339.000m2, entre unas 1.800 y 2.000 viviendas y 
una ampliación de 25.000m2 de parking público.  (Diario “La Opinión” 11 febrero de 2019) 
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3.3 PROBLEMÁTICA DE LA INUNDABILIDAD 
 

3.3.1. Historia del agua y climatología 
La historia y desarrollo de la ciudad de Cartagena va directamente ligada a la historia del agua en su 
entorno.  La topografía fundacional de Cartagena consistía en una península formada por cinco colinas. 
Rodeada por el mar al sur y el oeste mientras que al norte limitaba con el mar Estero, posteriormente 
llamado laguna del Almarjal.  Esta laguna se fue soterrando de manera natural desecándose en el siglo 
XVIII. El desarrollo industrial de la ciudad en el siglo XIX llevó al encargo del “Proyecto de ensanche, 
reforma y saneamiento de Cartagena”, el cual desarrollaba la ciudad principalmente a norte, canalizaba la 
rambla de Benipila hacia la Algameca Chica y planteaba la recogida de aguas del ensanche y vertido a la 
rambla, a través de canalizaciones. En este proyecto, quedaba al margen del desarrollo urbano la orilla 
de la rambla de Benipila, concretamente el “Sector Rambla”, funcionando como rebosadero de la ciudad en 
caso de temporal, eso nos lleva al siguiente apartado. 

El clima en Cartagena se define como mediterráneo cálido árido o subárido, de abrigo topográfico o 
subtropical estepario. La posición marítima suaviza las temperaturas, con una media anual cercana a los 
20 °C (Según la Agencia Estatal de Meteorología). 

 

 

 

 

 

 

El Campo de Cartagena es una de las zonas menos lluviosas de la península ibérica, con una media anual 
poco superior a los 325mm. sin embargo, en el Mediterráneo Occidental se produce un fenómeno 
meteorológico anual que suele coincidir con el inicio del otoño y la primavera, la gota fría.  Siendo estos 
pocos días de tormenta anuales, normalmente, problemáticos. 

A lo largo de la historia han ocurrido numerosas inundaciones en la ciudad, y la Rambla de Benipila ha 
sido la encargada de acentuar el descontrol tras el paso del agua. Antiguamente esa agua iba a parar a 
la laguna del Almarjal, sin afectar al centro histórico, pero, tras el proyecto de ensanche de la ciudad y 
secado de la laguna, unido al cambio del curso de la rambla hacia la Algameca Chica, cuando ha colmatado 
la rambla ha sido hacia la zona del emplazamiento. Funcionando históricamente como “rebosadero” de la 
ciudad. A pesar de la construcción de tres tanques de tormentas en enero de 2010, en el barrio de Los 
Dolores, La Concepción y La Urbanización Mediterránea, no se ha conseguido solventar el problema de la 
alta inundabilidad de la zona.  
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3.3.2. Cauces convergentes 
Los riesgos de inundación en este ámbito casi final de la Rambla de Benipila se derivan de que en ella 
convergen los cauces de caudal esporádico de las ramblas de Los Barreros, Los Pérez, Peñas Blanca y 
Canteras. La orografía del terreno ocasiona que las aguas superficiales de esta gran extensión de terreno 
se canalicen hacia un único punto, la Rambla de Benipila. 
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3.3.3. Inundabilidad 
Se define la inundabilidad de una zona como la probabilidad que tiene de ser inundada en un intervalo de 
tiempo determinado, aquí podemos ver el estudio de inundabilidad realizado por la Confederación 
Hidrográfica del Segura en el entorno de Cartagena. Es bastante significativo que todo el ámbito del 
Sector Rambla se inunda con mucha más frecuencia que el resto del tramado urbano. Esto es así debido 
a dos motivos, el primero es que las escorrentías del monte Atalaya colmatan en el ámbito sin la 
infraestructura suficiente para verterlo a la rambla. Y el otro motivo es que el talud oeste es un poco 
más bajo que el este, de manera que, en caso de desbordamiento, sea hacia ese lado y no hacia la ciudad. 
A continuación, podemos ver los calados del terreno en secciones tipo del estado actual de la rambla:   
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3.3.4 Inundaciones históricas 
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3.4 ESTADO ACTUAL. CONCLUSIONES 
La Rambla de Benipila se trata, pues, de un “no lugar” que fracciona el espacio y de difícil acceso a su 
cauce, ya que, en el tampoco sucede nada actualmente. Que esto sea así, pone en valor un lado de la 
ciudad respecto al otro, por lo que, unido a otros factores, a la altura del ámbito de estudio, en un lado 
tenemos una de las zonas más importantes de la ciudad, como es el ensanche, y al otro el mayor vacío 
urbano de la misma. Además, fracciona el mayor “cordón verde” de la ciudad, desde la misma a la subida 
de Tentegorra, lugar muy concurrido diariamente. 

Urbanísticamente hablando, se trata de, probablemente, de una de las zonas más problemáticas de 
Cartagena por lo expuesto anteriormente. En este año 2019 nos encontramos ante un nuevo intento de 
ejecución de las obras previstas en el Plan Parcial Sector Rambla, a expensas de conocer si finalmente 
esto ocurre o es una fecha más que añadir a la lista anterior. 

Además, uno de los factores más influyentes en el ámbito es el de la inundabilidad, debido las 
características climáticas y otros factores explicados anteriormente hacen que históricamente el sector 
rambla haya sido el “rebosadero” de la ciudad en caso de crecida. 

Por lo tanto, estos factores expuestos suponen el perfecto punto de partida para la elaboración del 
proyecto, intentando, en la medida de lo posible, dar la mejor solución a cada uno de ellos. 
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LA RAMBLA 
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4.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Tras todo este análisis de la actual situación urbana y la evolución histórica del ámbito se procede a una 
descripción física del proyecto. Explicado en su totalidad primero y sus distintos elementos después. El 
ámbito de actuación comprende el entorno del talud oeste de la rambla en su tramado urbano, la zona 
aledaña al vacío urbano “Sector Rambla”, además del propio cauce y puntualmente el talud este. 
Concretamente desde el entorno del estadio Cartagonova hasta la carretera de Tentegorra, junto al 
colegio San Vicente de Paul, ramificado además hacia el nevo Palacio de los deportes. Siendo el nuevo 
“Parque Urbano Inundable de Cartagena”. 

4.1. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Partiendo de la premisa de los problemas del ámbito explicados anteriormente, a escala ciudad se actúa 
en consecuencia de tres factores principalmente. Explicados a continuación textual y gráficamente. 

4.1.1. Red de espacios libres públicos. El cordón verde. 
El proyecto cierra este nuevo “cordón verde” ciudad-Tentegorra, de manera que se consigue un espacio 
libre público de calidad y con continuidad, facilitando el tránsito de los usuarios que a diario van a esta 
zona de la ciudad o bien dando un rodeo o mediante automóvil. Además, se crea este nuevo parque que 
acerca al usuario al cauce de la rambla, no solo permeabiliza la ciudad a oeste para cruzar la misma si 
no que te invita a bajar a ella. Dotando al parque de las instalaciones necesarias para la ciudad y 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, consiguiendo una forma de la rambla con un diseño adaptado 
al funcionamiento natural del caudal, explicada en detalle a continuación. 

4.1.2. Permeabilización de la ciudad. El borde urbano.  
Siendo la rambla de Benipila el mayor borde urbano de la ciudad como se ha explicado con anterioridad, 
que fragmenta el espacio, e impide el acceso al cauce de la rambla. Con la redacción del proyecto se 
pretende permeabilizar la ciudad a la misma, además de a oeste, siendo la vía de desarrollo principal del 
ámbito aledaño a la misma. Se distinguen pues, dos tipos de conexiones, que permiten cruzar la rambla al 
nuevo frente, o acceder al cauce, ahora acondicionado. 

4.1.3. Implantación en el PGMOU. El vacío urbano. 
El proyecto se sitúa en la zona que el plan general define que debe destinarse a espacio libre público, 
de manera que se adapta totalmente a la posible reactivación del Plan Parcial Sector Rambla, que en el 
caso de llevarse a cabo, supondrá un nuevo barrio de la ciudad con este nuevo parque adaptado a su 
trazado. 
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PERMEABILIZACIÓN DE LA CIUDAD 
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IMPLANTACIÓN EN EL PGMOU 
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4.2 PARQUE URBANO INUNDABLE 
 

4.2.1. El nuevo frente de la rambla. 
El proyecto se basa en la remodelación del frente oeste de la rambla en el ámbito explicado, de manera 
que se amplia su cauce y su capacidad, siguiendo la huella que la rambla tenía en 1956, estudiada con 
anterioridad, adaptando el cauce al comportamiento natural de la rambla. Se trata de un espacio que, 
aunque artificial, es resiliente a las inundaciones por plataformas en altura, categorizando usos y 
vegetación con relación a la cercanía o no al casual paso del agua. 

Este parque se concibe como un lugar que vertebra el espacio como hemos visto anteriormente, pero a la 
vez es un espacio para quedarse, no solo de paso, de manera que alberga instalaciones necesarias para 
el ciudadano, así como de espacios no reglados donde las personas pueden utilizarlos en la medida de 
sus necesidades. 

Todo conectado por una red de caminos que permiten el paseo a lo largo del parque y de sus diferentes 
plataformas y que en caso de crecida permiten seguir usando algunas partes del mismo, dependiendo de 
la cota que alcance el agua. 

4.2.2. Los niveles 
El nuevo frente va a disponer de un total de cuatro nuevos niveles, a distintas cotas, en función de su 
cercanía al casual paso del agua. Que serían los siguientes:  

Cauce: El nivel a cota más baja del parque, situado en el propio cauce actual de la rambla, a una cota 
más baja, con las dimensiones necesarias para albergar el caudal de agua en lluvias normales, de manera 
que la totalidad del parque se podría seguir usando en caso de lluvia habitual. 

Parque cauce: Se trata del situado a la cota actual del cauce de la rambla, por encima del anterior, 
dispone de la capacidad necesaria para recoger el agua durante las tormentas más probables, con una 
frecuencia de una vez cada diez años, T=10. De manera que los otros dos niveles se podrían seguir 
utilizando.  

Parque medio: Entre el parque cauce y la plataforma superior, el agua llegaría en tormentas poco 
probables, con una frecuencia de T=100 y T=500. Poco probables, pero como se ha visto con el estudio de 
inundabilidad realizado anteriormente posibles. No llegaría a desbordar, por lo que el nivel superior no se 
vería afectado ni la conexión de la ciudad a oeste en altura que este supone. 

Parque superior: Es el nivel más alto del frente, situado a la misma cota que el frente este. Se trata de 
un espacio vertebrador del parque en su totalidad y que se podría seguir utilizando incluso en el caso 
más desfavorable. 
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NIVELES PARQUE 
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4.2.3. El programa 
Principalmente se trata de un parque con espacio lúdico y deportivo, respondiendo a las necesidades 
necesarias estudiadas que hacen falta en Cartagena y que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos, 
estos usos siempre categorizados en altura en función de la importancia o no de que se inunden. 

Además de categorizarse en altura, el parque se puede entender como un conjunto de espacios conectados 
entre si, y vertebrados longitudinalmente a lo largo del recorrido de la rambla, invitando al usuario a 
entrar en ella y no evitarla.  

Entro los usos más destacados se encuentran: Un parque deportivo, parque cauce, puentes peatonales en 
altura, zona de eventos en relación a la esporádica celebración de las fiestas de Carthagineses y Romanos 
y un parque estadio aledaño al estadio Cartagonova. Usos que se desarrollarán con más detalle a 
continuación. 

4.2.4. Circulaciones 
Además de ser un parque peatonal totalmente adecuado con carril bici en todos sus niveles, se pretende 
que funcione como conjunto, no como tres plataformas independientes, de manera que se pueda subir o 
bajar de nivel durante el recorrido, siempre con pendientes máximas del 6%, de manera que sea totalmente 
accesible para usuarios de movilidad reducida. 

4.2.5. La vegetación 
A la hora de realizar el proyecto, se ha pretendido que el impacto ambiental sea el menor posible, razón 
por la cual, se ha hecho un estudio de vegetación adecuada para el clima y condiciones de las ramblas en 
este entorno. Según un estudio de la CHS (Confederación Hidrográfica del Segura), en una rambla en su 
estado natural existe una diferenciación vegetal y animal que va generando lo que se conoce como micro 
ecosistemas, diferenciando cuatro de ellos, principalmente, por su cercanía o no al cauce y, por ende, al 
posible caudal. Estos son: bosquete, ribera, orilla y cauce. 

Bosquete: Vegetación permanente que no depende de la aportación de agua. 

Ribera: Caduca o perenne, tampoco depende de la aportación de agua, similar al bosquete. 

Orilla: Permanente y temporal, dependiendo de los flujos de agua. 

Cauce: Vegetación temporal dependiendo del cauce, existente o no. 

A continuación, se explica con detalle las especies utilizadas en el parque para cada tipo de micro 
ecosistema. 
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4.2.5. Masterplan 
A nivel general, se definen las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo dentro del conjunto del 
parque. 

Adecuación estacionamientos estadio Cartagonova: Al ser actualmente un lugar de estacionamiento para 
mucha gente, se diseña de manera adecuada integrado en el parque estadio reduciendo su impacto visual. 

Parque estadio Cartagonova: Un espacio amplio capaz de albergar la cantidad de gente que se reúne en 
la zona durante un evento deportivo. El estadio queda de esta manera integrado en el nuevo parque. 

Nueva conexión peatonal estadio: De manera que se evitan las aglomeraciones que se forman hoy día en 
el puente Cartagonova. Además, es el inicio sur del parque. 

Integración parque Vallejo Arberola: Parque existente y previamente aislado entre muros ahora integrado 
con el nuevo parque por medio de la eliminación del muro perimetral existente y conexión de caminos con 
el mismo. 

Eje de entrada parque: El antiguo solar existente da cabida a dos nuevos edificios residenciales. Supone 
además la entrada y eje de la pasarela principal del parque. 

Nuevo puente peatonal principal: Conecta la zona norte del ensanche con el parque, siendo este el eje 
principal de entrada. 

Parque rambla existente: Se elimina el edificio esquina con el fin de abrir la ciudad más hacia el nuevo 
parque. 

Plataformas frente este: Se crean unas plataformas que permeabilizan el frente este hacia el nuevo 
parque además de los puentes peatonales, funcionan como zonas de estar y accesos al parque cauce. 

Centro deportivo: Va a suponer el centro principal vertebrador del parque. Además de por su uso en sí, 
por su conexión directa con los tres niveles. Se explicará en detalle a continuación. 

Pistas deportivas: Pistas de tenis de uso privado para los usuarios del centro deportivo. Pistas públicas 
de baloncesto y fútbol sala. Zona de preparación de pruebas físicas. 

Parques: Infantiles, lúdicos y caninos. 

Pasarela peatonal barrio Urbanización Mediterráneo: Nueva pasarela de conexión del parque con el barrio 

Skatepark de la ciudad: Cartagena dispone de tan solo un skatepark, de tamaño insuficiente. Esto, ha sido 
siempre solicitado por sus usuarios, que ahora dispondrán de uno del tamaño suficiente que responde a 
sus demandas y genera actividad en el parque. 

Pasarelas cauce inferior: El cauce inferior dispone de un pequeño canal que recogerá el caudal de las 
lluvias normales, pudiendo usarse la totalidad el parque en sí. Por ello dispone de estas pasarelas. 

. 

 

Explanada de eventos: Zona para eventos temporales y grandes aglomeraciones de gente. Aprovechando 
el talud como graderío. 

Reorganización estacionamientos Eroski: Al haber conectado el parque hacia la subida de tentegorra, se 
ha ensanchado la acera de la fachada sur del hipermercado dando cabida, además, a carril bici siendo una 
prologación del parque. De manera que los estacionamientos existentes se han reorganizado. 
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SECCIONES 
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AXONOMETRIA 
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4.3. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
El parque urbano inundable cuenta con unos 96.000m2 de superficie, dividido en varias zonas como se ha 
explicado en el programa del parque. Aparte de los espacios descritos, sobre el parque se definen algunas 
edificaciones, como son el nuevo centro cultural anexo a la zona de eventos, dos nuevos edificios 
residenciales en el antiguo solar junto al la rotonda del escudo, que se trata del nuevo eje de entrada 
del parque, y un centro deportivo como motor de actividad del parque. Sobre este último elemento se va 
a profundizar en su diseño y concepción.  

4.3.1. El centro deportivo 
Este nuevo centro deportivo cuenta con una superficie construida de unos 2.300m2 y sigue un trazado 
lineal siguiendo los recorridos del parque en sus distintas alturas además d conectarlas entre sí. Está 
situado entre las pistas deportivas de tenis, baloncesto y futbol sala, dando servicio a las mismas y 
conectando las plataformas del parque como centro neurálgico. 

Se divide en tres plantas, cada una de las cuales conectada a un nivel del parque: 

Planta +1: La planta superior al estar en el nivel más alto del parque, se trata de la zona de llegada de 
visitantes y transeúntes del parque, debido a que el principal nivel por el que se accede al parque desde 
la ciudad es el superior, situándose, en consecuencia, la cafetería del centro. Además, dispone de salas 
de musculación y ciclo indoor. Se distribuye con circulación circular, dividida en pública y privada, 
dependiendo del uso de socios o no. 

Planta 00: La planta baja del centro deportivo se encuentra en la plataforma intermedia del parque, a la 
misma altura que las pistas deportivas de tenis y baloncesto y conectada al nivel cauce, donde se 
encuentran las pistas de futbol sala. Se dispone de manera lineal teniendo dos circulaciones principales, 
una pública y otra privada, separadas por medio de una celosía y tornos para diferenciar al socio del 
club del transeúnte del parque. Esta planta dispone de conserjería del club y alquiler de pistas, fisioterapia 
y salas fitness, yoga, crossfit, además de la caja de conexión vertical que conecta todas las plantas. 

Planta -1: La planta inferior está por debajo del nivel cauce del parque, de manera que se accede a ella 
a través de unas escaleras desde éste, o bien, a través del núcleo de conexión vertical del edificio 
mencionado anteriormente. Dispone de vestuarios para los usuarios del centro y del parque, aseos 
acondicionados para usuarios de movilidad reducida, salas de mantenimiento, contadores y dos vestuarios 
y aseos para monitores, árbitros y personal del centro en general. 
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PLANTA -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parque Urbano Inundable de Cartagena                                                                                                                                                                     Jose Galindo Iñiguez                                   
TFG Grado en Arquitectura. ETSAE UPCT. (2017/2019                                                                                                            Tutores: Fernando Miguel García Martin, Marcos Ros Sempere 
                                                                                                                                                                                                                   
 
 

31 
 

PLANTA00 
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PLANTA+1 
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SECCIONES 
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1. EL PARQUE 
 

1.1. LAS SECCIONES DEL PARQUE 
En primer lugar, se va a definir por separado cada nivel del parque, por medio de secciones. De manera 
que la estrategia mostrada en estas, será la empleada en la totalidad del parque para la formación de 
pendientes y la estabilidad de los distintos taludes.  

1.1.1. Cauce 
Se trata del nivel a cota más baja del parque, situado en el propio cauce actual de la rambla, a una cota 
más baja, con las dimensiones necesarias para albergar el caudal de agua en lluvias normales, de manera 
que la totalidad del parque se podría seguir usando en caso de lluvia normal.  

En consecuencia, es el que se encuentra en un estado más natural. Su base es como la de la actual 
rambla. Terreno natural. En el que habrá vegetación silvestre en función del cauce. Para la formación de 
taludes, se utilizan gaviones tradicionales triple torsión de piedra, con malla electrosoldada. Apoyados 
sobre una losa de hormigón armado de 30 cm.  Para evitar el arrastre del terreno del talud por el cauce, 
el talud se forma con relleno de mortero de cemento M40B, dosificación 1:6. 

1.1.2 Parque cauce 
Se trata del situado a la cota actual del cauce de la rambla, por encima del anterior, dispone de la 
capacidad necesaria para recoger el agua durante las tormentas más probables, con una frecuencia de 
una vez cada diez años, T=10. De manera que los otros dos niveles se podrían seguir utilizando.  

Para las instalaciones como pistas y espacios lúdicos se utiliza hormigón permeable 80 kg/m3, sobre una 
capa drenante de grava de río de granulometría 80-100 mm. Los caminos están compuestos de adoquines 
de hormigón permeable sobre una capa de mortero de agarre, dosificación 1:8, que a su vez está sobre 
una capa de mortero de cemento M40B, dosificación 1:6. Para la formación del talud, se utiliza el mismo 
sistema de gaviones sobre losa explicados en el apartado anterior, con la diferencia de que el relleno del 
talud ya no es con mortero de cemento, al no tener ese problema del arrastre, se rellena con terreno 
natural para poder tener vegetación con bulones de anclaje del terreno de acero. 

1.1.3. Parque medio 
Entre el parque cauce y la plataforma superior, el agua llegaría en tormentas poco probables, con una 
frecuencia de T=100 y T=500. Poco probables, pero como se ha visto con el estudio de inundabilidad 
realizado anteriormente posibles. No llegaría en ningún caso a desbordar, por lo que el nivel superior no 
se vería afectado ni la conexión de la ciudad a Oeste en altura que este supone. Se sigue la misma 
estrategia que en el nivel anterior para las instalaciones como pistas y espacios lúdicos, y para los 
parques infantiles losetas de caucho. La formación de talud sigue la misma estrategia. Los pavimentos de 
los caminos de disponen con el mismo sistema que el apartado anterior. 

 

 

1.1.4. Parque superior 
Es el nivel más alto del frente, situado a la misma cota que el frente Este. Se trata de un espacio 
vertebrador del parque en su totalidad y que se podría seguir utilizando incluso en el caso más 
desfavorable. Los pavimentos se forman con acerado de piedra natural, espesor 2cm sobre capa de 
mortero de agarre dosificación 1:8 y ésta, sobre mortero de cemento M40B dosificación 1:6. 
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PARQUE CAUCE 
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PARQUE MEDIO Y SUPERIOR 
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2. EL CENTRO DEPORTIVO 
 

2.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

2.1.1. Fase previa 
Excavación a cielo abierto del terreno en suelo de grava arenosa y arenisca marrón, con medios mecánicos 
y manuales, retirada de los materiales excavados y carga al camión. 

2.1.2. Arquetas y colectores 
Se dispondrán arquetas de paso, de obra de fábrica, registrables, de dimensiones interiores 50x50x50 cm. 
Arquetas a pie de bajante, de obra de fábrica, registrables, de dimensiones interiores de 50x50x50 cm., 
con tapa prefabricada de hormigón armado. También se deberá realizar previamente la red de colectores 
enterrados de saneamiento, de PVC liso, serie SN- 4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 125 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. Para la evacuación de agua en soleras se dispondrán canaletas 
prefabricadas de hormigón polímero, de 1.000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de profundidad, 
con rejilla entramada de acero galvanizado, de 1.000 mm de longitud. 

2.1.3. Preparación del terreno 
Como base de la solera se dispondrá de un encachado de gravas limpias con un espesor medio de 30 cm 
compactadas mediante equipo manual con bandeja vibrante. Seguidamente se dispondrá de la 
impermeabilización de la solera en contacto con el terreno, una lámina impermeabilizante sintética de 1,5 
mm de espesor protegida superiormente con geotextil tejido formado por fibras de polipropileno y 
polietileno de alta tenacidad, 150 g/m2 listas para recibir por encima una capa de regulación de mortero 
de cemento M-40B dosificación 1:6. Superiormente se coloca la solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA- 30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido 
y vibrado manual, y malla electrosoldada ME20x20 diámetro 5-5, acero B500 S sobre separadores 
homologados, para base de un solado. 

2.2. SUSSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
La cimentación se realiza a través de losa de hormigón armado. Las características del terreno son las 
siguientes: 

- La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: 'roca'. 

- La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 0,80 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). 

2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 

2.3.1. Cimentación 
La cimentación se sitúa a 2,3m por debajo del nivel del parque cauce. Se trata de losa de hormigón 
armado, cuya tensión máxima no supera las tensiones admisibles del terreno en ninguna de las 
situaciones del proyecto. La cimentación se realizará con hormigón armado HA-25/P/15/IIa fabricado en 
central y vertido en obra con bomba, y acero UNE-EN 10080 B-500 S, cuantía 100kg/m3. 

2.3.2. Estructura portante 
La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: 

- Pilares de hormigón armado de 40x30 

Las tensiones y armaduras de los elementos se indican en los correspondientes planos del proyecto y 
en el Anejo: Cálculo estructural.  

- Forjado reticular recuperable. Todos los grosores y medidas explicados en el Anejo: Cálculo 
estructural. 
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REPLANTEO LOSA Y FORJADO -1 
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REPLANTEO FORJADOS 00 Y +1 
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2.4 SISTEMA ENVOLVENTE 

2.4.1 Suelos en contacto con el terreno 
Se dispondrá de hormigón de limpieza de 80-100kg/m2 sobre el que irá una capa de encachado de río de 
30 cm, para ya después colocar la losa de cimentación impermeabilizada sobre capa de regulación. El 
pavimento del nivel inferior será cerámico de 50x50cm, colocado sobre una capa de mortero de cemento 
M40B y arena de río, dosificación 1:6. 

2.4.2. Cerramientos exteriores de fachada 
Fachadas constituidas por muros de bloques de hormigón prefabricados de 25x20x40. Con revestimiento 
de pladur interior y aislante térmico de panel machihembrado de XPS de espesor 5 cm. La parte exterior 
está recubierta de un revestimiento blanco acrílico texturizado impermeable para recubrimiento de fachada, 
combinado con Montantes de acero con acabado gris oscuro para recubrimiento de fachadas, con fin 
estético y generador de privacidad en las aperturas de ventanas. Fijados mecánicamente a fachada con 
anclajes de acero galvanizado. 

Las ventanas se sitúan a la altura del aislante térmico que rodea el premarco para evitar puentes 
térmicos. Prefabricados de aluminio y carpintería corredera de vidrio 0,5 cm. En cuanto a las ventanas del 
nivel inferior, se realizan de forma fija tipo acuario de vidrio doble templado securcid espesor 2 cm con 
lámina propileno traslúcida intermedia que confiere además privacidad. Las puertas se harán tipo 
“submarino” de manera que sellen por completo el edificio en caso de crecida en ese nivel. 

2.4.3. Cubierta 
La cubierta se realiza de tipo invertido, con doble lámina de galga, aislamiento térmico de panel 
machihembrado XPS de espesor 5cm, capa de formación de pendientes de hormigón aligerado y grava de 
río granulometría 80-100 mm, espesor 10 cm. Cubierta no transitable, salvo para mantenimiento. 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. 

2.4.4. Suelos en contacto con el exterior 
Explicados en las anteriores secciones constructivas del parque, serán de pavimento de hormigón permeable 
en zonas inundables y acerado de piedra natural donde no. 

 

2.5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR 

2.5.1. 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 una hoja 
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. 

2.5.2. 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 80 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 

En lo referente a las particiones horizontales, se ejecutará un falso techo a 50 cm de la estructura 
portante, quedando sustentado por una subestructura de perfilería suspendida tipo Armstrong en placas 
de 600 x 600, perfilería esmaltada al horno en color blanco con placa de paja prensada. 
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DETALLE CONSTRUCTIVO                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA PUERTAS PARQUE CAUCE                                 LEYENDA CONSTRUCTIVA 
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2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 

2.6.1. Abastecimiento de agua fría 
La instalación de abastecimiento de agua fría estará formada por: 

- Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable que enlaza la instalación general interior del 
inmueble con la tubería de la red de distribución exterior y que consta de una llave de toma, el tubo de 
acometida y una llave de corte en el exterior de la propiedad. Será de acero galvanizado, de 2 1/2” 
llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

La instalación general del edificio constará de: 

- Una llave de corte general que sirve para interrumpir el suministro de agua al edificio desde el 
interior del mismo. 

- Un filtro que retendrá los residuos del agua que puedan provocar corrosión y que evita la 
calcificación de las tuberías por aguas cargadas de arenas. Se coloca después de la llave de corte 
general y previo al contador general. 

- La arqueta del contador general, esto es una cámara impermeabilizada en la que se alojan la llave de 
corte general y el filtro anterior además del contador general, como su propio nombre indica, una 
válvula de retención, un grifo y una llave de salida. 

- Tubo de alimentación, esta es la tubería que enlaza la llave de corte general del edificio con el 
distribuidor principal. 

- Distribuidor principal, que enlaza los sistemas de control de la presión con los montantes o las 
derivaciones. 

- Montantes, van en huecos destinados a tal fin. Estos huecos pueden ser de uso compartido solamente 
con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes 
para que se puedan realizar operaciones de mantenimiento. Además, 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. 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 golpes de ariete. 

La instalación de abastecimiento de Agua Fría se lleva a cabo con tuberías de acero galvanizado, donde 
se utilizarán los siguientes diámetros: 

- Montantes Ø 2’’  

- Derivaciones a locales Ø 1 1/2’’ 

- Derivaciones en cuartos húmedos Ø 1 1/4’’ 

- Lavabos Ø 1/2’’ 

- Inodoros Ø 1 - 1 1/2’’ 

2.6.2. Agua caliente sanitaria 
La dotación de agua caliente sanitaria se realizará mediante Energía solar térmica con captadores ubicados 
en la cubierta del edificio, sobre la parte del núcleo de zonas húmedas y un sistema de apoyo centralizado 
mediante intercambiador situado en cuarto de instalaciones ubicado en la planta baja. Los captadores 
solares térmicos para instalación estarán compuestos por: 2 paneles de dimensiones 2320x1930mm y 90 
mm de espesor, según UNE – EN 12975-2, depósito de 1000l, grupo de bombeo individual, centralita solar 
térmica programática vertical, resistencia blindada. 

Las condiciones a cumplir por el Agua Caliente Sanitaria son las análogas a las redes de agua fría. Esta 
red discurre paralela a la de agua fría y también paralela a la de retorno de la misma. En la base de los 
montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular el retorno. En cuanto al aislamiento de las 
mismas deberá cumplir los requisitos que se establecen en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

2.6.3. Evacuación y saneamiento 
La instalación de evacuación y saneamiento tendrá las siguientes características:  

- Las bajantes de "aguas residuales” incluirán una red de ventilación primaria. 

- Polipropileno reforzado para las columnas de aguas residuales siguiendo la norma UNE EN 1852-1:1998. 

- Polipropileno normal para las columnas de pluviales siguiendo la norma UNE EN 1852-1:1998. 

- En cemento centrifugado sobre cama de hormigón sobre cama de hormigón la red de colectores y 
recibiendo las juntas entre piezas con rasillas y mortero de cemento. 

- Arquetas de ladrillo macizo con el interior talochado y tapas provistas de juntas de goma.  

Se colocará una arqueta separadora de grasas en lugar del pozo general de registro antes de la acometida 
a la red general.  La ventilación primaria de la red de evacuación de aguas formada por polipropileno, de 
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo y válvulas de ventilación de polipropileno, de 110 mm de 
diámetro, para tubería de ventilación primaria, unión con material elástico. 

La red de colectores enterrados será de polipropileno, en función de las cargas exigidas en cada tramo 
de la instalación, unión pegada con adhesivo. Por último, serán necesarios distintos elementos tales como 
sifones, válvulas antirretorno y elementos de conexión y ramificación.  

Las aguas fecales del nivel inferior se elevan a la red general por medio de un grupo de bombeo. 
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2.6.4. Electricidad 
Se dispondrá de una red de toma de tierra con conductor de cobre desnudo de 35mm2 y placas. La 
canalización de enlace será fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x100 mm, con 
cables unipolar H07VK con conductor multifilar de clase 5 (-k) de 2,5mm2 de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su unión asignada de 450/750 V. Se dispondrá una caja general de protección, equipada 
con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar con intensidad máxima de 250 A. Los 
contadores se dispondrán centralizados en armario formado por: módulo de interruptor general de maniobra 
de 250 A; módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de contadores, 
monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo 
de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de salida y 
conexión a tierra. 

La derivación individual será monofásica fija en superficie, formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, XLPE 2x35 +1x16 mm2, siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector XLPE.  

La red eléctrica de distribución interior estará compuesta de: cuadro general de mando y protección, 
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito de iluminación, 1 circuito 
de tomas de uso general, 1 circuito de tomas de los baños, 1 circuito de tomas de calefacción y 1 circuito 
de tomas de aire acondicionado. 

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

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. - EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones 
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 

2.6.5. Telecomunicaciones 
Para la instalación de telecomunicaciones se dejará preparada y registrable una arqueta de entrada, donde 
los ingenieros competentes puedan realizar dicha instalación. 

2.6.6. Climatización 
Para la climatización del edificio se diseña un sistema “todo aire” centralizado en el cual 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 mediante unos sistemas de difusores y se recogerá mediante un sistema de rejillas. Las 
conducciones irán “vistas” hasta el local correspondiente a aclimatar. 

2.6.7. Protección contra incendios 
Se dispondrán los distintos elementos necesarios para la instalación de protección contra incendios. 

A) Para la detección del fuego: 

- Pulsadores de alarma convencional de rearme manual, con tapa. 

- Sirenas electrónicas, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica y sirenas electrónicas, de 
ABS color rojo, para montaje exterior, con señal óptica y acústica y rótulo “FUEGO”. 

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

- Canalización fija en superficie, formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufe, de color negro, de 16 
mm de diámetro nominal, con IP 547 y cajas de derivación para colocar en superficie, de 105x105x55 mm, 
con conos y tapa de registro con tornillos de 1⁄4 de vuelta. El cableado estará formado por cable unipolar 
ES07z1 –K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm2 de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (ZI), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

B) Para la extinción del fuego: 

- Extintores portátiles de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A – 113B – C, con 6kg de agente extintor y extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, 
con 2kg de agente extintor, colocados cada 15 metros. 

- Bocas de incendio equipadas (BIE) de 25mm / 1” de superficie, compuesta de: armario de acero, acabado 
con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica 
giratoria fija, manguera semirrígida de 20m de longitud, lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada 
en paramento. 
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C) Para la señalización y evacuación: 

- Luminarias de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal fluorescente, 6W – G5, flujo luminoso 
155 lúmenes. 

- Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 

de 210x210 mm. 

- Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 

210x210mm. 
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1.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. 
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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 

1.3.1.Análisis estructural y dimensionado 

 

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 

 - 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 

 - Estados Límite de servicio: Situación que de ser superada afectada a: 

 - El nivel de confort y bienestar de los usuarios 
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 - El correcto funcionamiento del edificio 

 - La apariencia de la construcción 

 

1.3.2.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). 

 

1.3.3.Datos geométricos 

 

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

 

1.3.4.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. 

 

1.3.5.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 
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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, se supone un comportamiento lineal de 

los materiales. 

 

Cálculos por ordenador 

 

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. 

 

1.3.6.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. 
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Verificación de la resistencia de la estructura Rd≥Ed 

 

Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.  

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

 

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 

 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

Situaciones persistentes o transitorias 

 

Con coeficientes de combinación 

Sin coeficientes de combinación 

Situaciones sísmicas 

 

Con coeficientes de combinación 

ΣγGjGkj + γAAE +ΣγQiΨaiQki j 

 

Sin coeficientes de combinación 

ΣγGjGkj+γAAE+ΣγQiQki j 

 

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 
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γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero: EHE-08 
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Notas: 

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.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 

E.L.S. Flecha. Acero laminado: CTE DB SE-A 
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
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Notas: 

(lJ Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 

solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 

ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
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Tensiones sobre el terreno 
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Desplazamientos 
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Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 

 

Según lo expuesto en el artículo 3.3.3 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 3.3.3.2 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. 

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 
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1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE) 

1.4.1. Acciones permanentes 

 

Peso propio de la estructura  

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad 

de longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón 

armado: 25 kN/m3 - Acero 78,5 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. 

Cargas permanentes. 

Planta Cargas Muertas (kN/m2) 

Cubierta 2.00 

Planta Baja 3.00 

Cimentación 3.00 

 

1.4.2.Acciones variables 

 

Sobrecarga de uso 

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

Planta Sobrecarga de Uso (kN/m2) 

Cubierta (G1) 1.00 

Planta Baja (C) 5.00 

Cimentación (C) 5.00 
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Viento 

CTE DB SE-AE 

Código Técnico de la Edificación. 

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

Zona eólica: B Grado de aspereza: IV. Zona urbana en general, industrial o forestal. 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática que 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. 

Qb (kN/m
2) Viento X Viento Y 

 Esbeltez Cp 

(Presión) 

Cp 

(Presión) 

Esbeltez Cp 

(Presión) 

Cp 

(Presión) 

0.450 2.53 0.80 -0.63 1.32 0.80 -0.60 

 

 Presión estática   

Planta Ce Viento X 

(kN/m2) 

Viento Y 

(kN/m2) 

Cubierta 2.31 1.489 1.455 

Planta Baja 1.42 0.919 0.898 

 

Anchos de banda 

Planta Ancho de banda 

X (m) 

Ancho de banda 

Y (m) 

Todas 12.65 4.5 

 

No se realiza análisis de los efectos de 2o orden 
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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) 

Cubierta 97.625 49.738 

Planta Baja 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. 

Nieve 

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 

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. 

Sismo 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.040 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (r): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.10 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 0.880 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x r x ab): 0.035 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.60 

Fracción de la nieve a considerar: 0.50 
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Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 3 (Ductilidad alta) 

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: 3 

Coeficientes de participación: 

 

T: Periodo de vibración en segundos. 

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad 

rotacional. 

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura 

y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad. 

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. 

Incendio 

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

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

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp Revestimiento 

hormigón 

Revestimiento metálico 

Forjados Vigas Pilares 

Cubierta R90 - Mortero ignífugo de 

perlita-vermiculita 

Mortero 

ignífugo 

de 

perlita-

vermiculita 

Mortero 

ignífugo 

de 

perlita-

vermiculita 

Planta Baja R90 - Mortero ignífugo de 

perlita-vermiculita 

Mortero 

ignífugo 

de 

Mortero 

ignífugo 

de 
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perlita-

vermiculita 

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. 

 

1.5.Cimientos (DB SE-C) 

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: 
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- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 

- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del 

terreno sobre la cimentación; 

- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 

- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la 

construcción de 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. 

 

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 

Cimentación 

Profundidad del plano de cimentación: 0.60m 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.245 MPa 
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Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.368 MPa 

1.5.3.Descripción, materiales y dimensionado de elementos 

 

Descripción 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losa 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 

Cimentación 

Elemento Hormigón fck (MPa) c Tam.max.Arido 

(mm) 

Ec 

Todos HA-25 25 1.20 a 1.50 15 27.264 

 

Elemento Acero fck (MPa) c 

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15 

 

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 de hormigón 

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. 
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- 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: 
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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 3 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). Para la 

obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se 

han tenido en cuenta los artículos 10, 11 y 12 de la instrucción EHE-08. 

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en 

coeficientes parciales). 

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. 
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1.6.4. Solución estructural adoptada 

 

Componentes del sistema estructural adoptado 

La estructura está formada por los siguientes elementos: 

- Pilares y vigas de hormigón armado 

- Forjado reticular recuperable 

- Losa de cimentación 

 

1.7.Elementos de acero 

No hay elementos estructurales de acero. 

1.8. Muros de fábrica (DB SE F) 

 

No hay elementos estructurales de fábrica. 

1.9. Elementos estructurales de madera (DB SE M) 

 

No hay elementos estructurales de madera. 

2. 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. 
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Los sectores de uso “Residencial Vivienda”, los elementos que separan viviendas entre 

sí poseen una resistencia al fuego mínima EI 60. 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). 

 

* 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. En este proyecto no se define ningún local de riesgo especial. 

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. 
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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). 

 

 

(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. 
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(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. Medianerías y fachadas 

 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante 

el control de la separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores 

de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una 

escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen 

áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio 

considerado con una resistencia al fuego 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. 
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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 

 

No se encuentran escaleras en el espacio construido. Solamente las del parque que se 

acogen a las normas de CTE y las dimensiones de huella y contrahuella dispuestas en 

las normas. 

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. 
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- 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 del humo de incendio 

 

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no 

existir en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 

3). 

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

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

personas. 
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o 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. 

 

 

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. 
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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. Introducción 

 

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. 

- 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. 
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2.6.2. Datos generales 

 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp Revestimiento 

hormigón 

Revestimiento metálico 

Forjados Vigas Pilares 

Cubierta R90 - Mortero ignífugo de 

perlita-vermiculita 

Mortero 

ignífugo 

de 

perlita-

vermiculita 

Mortero 

ignífugo 

de 

perlita-

vermiculita 

Planta Baja R90 - Mortero ignífugo de 

perlita-vermiculita 

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. 

 

3. 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. 
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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. 
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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: 

 

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 de los pavimentos. 
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3.1.2.Discontinuidades en el pavimento 

 

 

 

 

3.1.3. Desniveles 

 

a) Protección de los desniveles 

 

b) Características de las barreras de protección 
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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. 
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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. 

 

3.1.5. 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 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

3.2.2. 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 

 

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior 

y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún 

sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. 

Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán 

iluminación controlada desde su interior. 

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 

dispondrán de un dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se 

transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita 
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al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente 

de personas. 

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto 

en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la 

definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N 

cuando sean resistentes al fuego). 

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 

manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y 

destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre 

automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos 

de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-

EN 12046-2:2000. 

3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

 

 

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 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. 
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Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a. Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 

b. Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y 

hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en 

el Anejo A de DB SI; 

c. Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 

generales del edificio; 

d. Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 

e. Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

f. Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 

g. Las señales de seguridad 

h. Los itinerarios accesibles 

Posición y características de las luminarias 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: 

a. Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

b. Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo 

se dispondrán en los siguientes puntos: 

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

- en cualquier otro cambio de nivel; 

- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

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 
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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 L.blanca, y la luminancia L.color >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. 
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3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 

ocupación 

 

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, 

pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. 

previstos para más de 3000 espectadores de pie. 

Por lo tanto, para la parte del proyecto construida, no es de aplicación.  

3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas 

exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características 

propias de la actividad que se desarrolle. 

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, 

los centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente 

médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica. 

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

3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

 

Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de 

vehículos existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas 

unifamiliares. 

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

3.8. 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. 

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 

N =N AC10−6 
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Siendo: 

N: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km2). 

A: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2. 

C: Coeficiente relacionado con el entorno. 

Verificación 

Si es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo: 

Altura de los edificios < 43 metros 

Ne = 0.0225> Na = 0.00366 

- El cálculo de la seguridad frente al rayo es calculado para toda la superficie del 

equipamiento. 

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. 

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 
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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. Plazas de aparcamiento 

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza 

de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie 

construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 

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

o En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza 

accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

o En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o 

fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o 

fracción. 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento 

accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

c. Piscinas 

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con 

alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla 
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de ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier 

otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas infantiles. 

d. Servicios higiénicos accesibles 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición 

legal de obligado cumplimiento, 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. 

e. 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. 

f.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. 

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

a. 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. 
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• 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. 

 

4. Salubridad 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
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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. 

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 

generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que 

se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de 

los mismos y su posterior gestión. 

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 

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. 
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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. 

 

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. 



51 
 

(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 limpieza 

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 

del suelo 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 
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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 

Zona pluviométrica de promedios: V 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 10,00 m 

Zona eólica: B 

Grado de exposición al viento: V3 

Grado de impermeabilidad: 3 

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 

b. Condiciones de las soluciones constructivas 

Fachada constituida por una piel exterior textil, compuesta por una malla metálica tensada 

sobre bastidores, soportados sobre una superestructura exterior de acero y una piel 

interior constituida por un sistema de muro cortina de acero inoxidable. 

d. Condiciones de los puntos singulares 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 

así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización 

que se emplee. 
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Juntas de dilatación 

- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta 

estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación 

contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de 

movimiento de fábricas sustentadas del DBSE- F Seguridad estructural: Fábrica. 

- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un 

relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que 

tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la 

hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La 

profundidad del sellante 

debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar 

comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de 

la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de 

dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de 

la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente 

en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (Véase la siguiente figura). 

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que 

la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

Arranque de la fachada desde la cimentación 

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a 

más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por 

capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento 

poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material 

cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el 

nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable 

dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte 

superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (Véase la siguiente 

figura). 
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- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable 

en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o 

disponiendo un sellado. 

Encuentros de la fachada con los forjados 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento 

exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes: 

- Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por 

debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción 

de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación 

prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón; 

- Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de 

tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por 

debajo de la primera hilada de la fábrica. 

Encuentros de la fachada con la carpintería 

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido 

en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes 

paralelos. 

- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, 

debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de 

lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior 

al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra 

por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan 

los mismos efectos. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10o como mínimo, debe 

ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro 

que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga 

una pendiente hacia el exterior de 10o como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un 

goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada 
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al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase 

en la siguiente figura). 

- La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a 

través de ella un puente hacia la fachada. 

Antepechos y remates superiores de las fachadas 

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que 

llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente 

inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10o como mínimo, deben disponer de 

goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados 

de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser 

impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente 

hacia el exterior de 10o como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos 

piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las 

juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con 

un sellado adecuado. 

Anclajes a la fachada Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles 

se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada 

debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante 

el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el 

mismo efecto. Aleros y cornisas Los aleros y las cornisas de constitución continua deben 

tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de10o como mínimo y los que 

sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben - ser impermeables o tener la 

cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre 

a través de ellos; 

- disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo 

remate superior se en el encuentro y en el remate; 

- disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el 

agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 

En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra 

solución que produzca el mismo efecto. 

La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a 

través de ella un puente hacia la fachada. 
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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. 
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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 a base de lámina SikaFill-200 Fibras. 

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. 
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- 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. 

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). 
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- 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 (Véase la figura 2.14) lo suficiente 
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para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente 

adecuada en el sentido de la evacuación. 

 

- 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 1. 

- 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; 
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- 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. 
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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. 

Cubiertas inclinadas 

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. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 

- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos 

de protección prefabricados o realizados in situ. 

- Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical 

de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar 

a la descrita en las cubiertas planas. 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un 

canalón y realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 DB HS 1 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los 

elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 

prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro. 

Alero 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo 

del soporte que conforma el alero. 

- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través 

de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un 

recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma 
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pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que 

produzca el mismo efecto. 

Borde lateral 

- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más 

de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede 

rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 

Limahoyas 

- En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados 

in situ. 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 

- La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como 

mínimo. 

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 

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. 
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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. 
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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. 

4.2.2. 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 o 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. 

4.2.3. Diseño y dimensionado 

 

1. 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. 
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- Superficie: Superficie útil del almacén: Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

S = 0.8 x P x Σ(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 

 

 

 

- Superficie del espacio de reserva: 

Debe calcularse mediante la siguiente fórmula: 
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Sr= P x Σ(Ff x Mf) 

Siendo los factores como los anteriores, exceptuando: 

Ff, el factor de fracción (m2/persona) que se obtiene de: 

 

-Características del almacén de contenedores: 

- 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 

2. Instalaciones de traslado por bajantes. Definidas en el proyecto. 

a. Mantenimiento y conservación 

1. Almacén de contenedores de edificio. 

Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y 

el almacén de contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse 

en un soporte indeleble. Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto 

con su periodicidad, se incluyen en la siguiente tabla: 
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4.3. HS 3 Calidad 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. 

 

b. Diseño 
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1. 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 aberturas de 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 que 1,80 m 

- Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción 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. 

2. 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 
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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 Suministro 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. 

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. 

a. Propiedades de la instalación. 

Calidad del agua 

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 de 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 
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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 de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 

c. Ahorro de agua 
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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. HS 5 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 
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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 

- 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 



74 
 

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. 

- 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 hallen instalados. 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 
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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. 

- 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. 
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− 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. 

- 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. 
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− 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. 

- 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: 

 

− 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. 
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− 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 atasco. El reforzamiento se 

realizará con elementos de poliéster aplicados "in situ". 

- 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. 

- 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 registro roscado. 

− 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 
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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. 

- 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. 

- 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. 
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- Zanjas para tuberías y 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. 
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− 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. 

- 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 materia  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. 

− Si son fabricados "in situ", se construirán con fábrica de ladrillo macizo, de 1 pie de 

espesor, que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón 

H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los 

prefabricados tendrán unas prestaciones similares. 

a. Pruebas de la instalaciones 

- Pruebas de estanqueidad parcial. 

−Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 

simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se 
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produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües 

y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 

− No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico 

inferior a 25 mm. 

− Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los 

caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe 

asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 

− En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 

introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

− Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos 

previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

− Se controlarán al 100% las uniones, entronques y/o derivaciones. 

- Pruebas de estanqueidad total. 

− Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes, 

según las prescripciones siguientes. 

- Pruebas con agua. 

− La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales 

y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, 

excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 

− La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior 

a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 

− Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las 

pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 

− Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes 

para detectar fugas. 

− Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al 

mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 

− La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna unión acuse pérdida de 

agua. 

- Pruebas con aire. 

− La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la 

presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 
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− Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante 

durante tres minutos. 

- Pruebas con humo. 

− La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente 

red de ventilación. 

− Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un 

fuerte olor. 

− La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará 

en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar 

completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres 

hidráulicos. 

− Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se 

taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 

− El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las 

cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 

− La prueba se considerará satisfactoria si no se detecta presencia de humo ni olores 

en el interior del edificio.  

- Productos de construcción.  

a. Características generales de los materiales De forma general, las características de 

los materiales definidos para estas instalaciones serán las siguientes: 

− Resistencia a la agresividad de las aguas a evacuar. 

− Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

− Suficiente resistencia a las cargas externas. 

− Flexibilidad para poder absorber movimientos. 

− Resistencia a la abrasión. 

− Resistencia a la corrosión. 

− Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

b. Materiales utilizados en las canalizaciones 
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Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de 

evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas 

establecidas en las siguientes normas: 

− Tuberías de fundición según las normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 

877:2000. 

− Tuberías de PVC según las normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 

1453- 1:2000, UNE EN 1456- 1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 

− Tuberías de polipropileno 'PP' según la norma UNE EN 1852- 1:1998. 

− Tuberías de hormigón según la norma UNE 127010:1995 EX. 

c. Materiales utilizados en los puntos de captación. 

Sifones 

Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo 

de 3 mm. 

Calderetas 

− Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, resistencia 

y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 

d. Condiciones de los materiales utilizados para los accesorios. 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

− Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta ejecución de 

estas instalaciones reunirá, en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para 

la canalización en que se disponga. 

− Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las 

condiciones exigidas para las tuberías de fundición. 

− Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de 

hierro metalizado o galvanizado. 

− Cuando se trate de bajantes de material plástico, se intercalará un manguito de plástico 

entre la abrazadera y la bajante. 

− Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la 

ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de 

registro, etc. 
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- Mantenimiento y conservación 

−Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 

periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia 

de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

− Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 

disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

− Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, 

y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se 

limpiarán, al menos, una vez al año. 

− Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas 

sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro 

y bombas de elevación. 

− Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y 

sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

− Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos, cuando éste exista. 

− Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales, para evitar malos olores. 

Igualmente se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 

 

5. Protección frente al ruido 
 

El objetivo del requisito básico "Protección contra el ruido" consiste en limitar, dentro 

de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 

enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 

objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 

elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 

acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y 

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

reverberante de los recintos. El Documento Básico DB HR Protección frente al ruido, 

especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 

propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
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6. 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. 
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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. 

15.1. Exigencia 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 

calor y 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. 
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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. 

6.1. Sección HE 0: Limitación de consumo energético 

6.1.1. Caracterización y cuantificación de la exigencia 

 

a. Caracterización de la exigencia: 

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su 

localidad de ubicación y del uso previsto. 

El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o 

partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma 

permanente, será satisfecho exclusivamente con energía procedente de fuentes 

renovables. 

b. cuantificación de la exigencia: 

- Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado: 

El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, 

en su caso , no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente 

expresión: 

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup /S 

Siendo: 

Cep,lim = Valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los 

servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kWh/m2año, considerada la 

superficie útil de los espacios habitables. 

Cep,base = Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, 

dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, 

que toma los valores de la siguiente tabla: 
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- Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos: 

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no 

renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o 

superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

6.2. Sección HE 1: Limitación de la demanda energética 

6.2.1. Caracterización y cuantificación de la exigencia 

 

a. Caracterización de la exigencia 

La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la 

localidad en que se ubican y del uso previsto. En edificios de uso residencial privado, las 

características de los elementos de la envolvente térmica deben ser tales que eviten 

las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se 

limitará igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las 

unidades de uso y las zonas comunes del edificio. Se deben limitar los riesgos debidos a 

procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la 

vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 

condensaciones. 

b. cuantificación de la exigencia 

- Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes: 

1. Limitación de demanda energética 

- Edificios de uso residencial privado: 

La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no 

debe superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 

Dcal,lim = Dcal,base + Fcal, sup / S 

Siendo: 
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Dcal,lim = valor límite de la demanda energética de calefacción, expresado en kWh/m2año, 

considerada la superficie útil de los espacios habitables. 

Dcal,base = Valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática 

de invierno correspondiente a los valores de la siguiente tabla. 

Fcal, sup = Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que 

toma los valores de la siguiente tabla 

S= superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2 

 

La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada en su caso, no 

debe superar el valor límite Dref,lim = 15 kWh/m2año para las zonas climáticas de verano 

1,2 y 3, o el valor límite Dref,lim = 20 kWh/m2año para la zona climática de verano 4. 

- Edificios de otros usos: 

El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, 

respecto al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser 

igual o superior al establecido en la siguiente tabla: 

 

Los edificios que sean asimilables al uso residencial privado, debido a su uso continuado 

y baja carga de las fuentes internas, pueden justificar la limitación de la demanda 

energética mediante los criterios aplicables al uso residencial. 

2. Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado. 

La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica 

de las zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente 

térmica del edificio, no debe superar los valores establecidos en la siguiente tabla. De 

esta comprobación se excluyen los puentes térmicos. 
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Las soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como 

invernaderos adosados, muros parietodinámicos, muros Trombe, etc., cuyas prestaciones 

o comportamiento térmico no se describen adecuadamente mediante la transmitancia 

térmica, pueden superar los límites establecidos en la siguiente tabla: 

 

La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las 

unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no 

superará los valores de la tabla 2.4. Cuando las particiones interiores delimiten unidades 

de uso residencial entre sí no se superarán los valores de la siguiente tabla: 

 

- Intervenciones en edificios existentes 

1. Limitación de la demanda energética del edificio 

Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores 

de un elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda 

energética del edificio, las características de este elemento se adecuarán a las 

establecidas en este Documento Básico. En las obras de reforma en las que se renueve 

más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio y en las 

destinadas a un cambio de uso característico del edificio se limitará la demanda energética 

conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia 

2. Limitación de descompesaciones en edificios de uso residencial privado. 
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En edificios de uso residencial privado, la transmitancia térmica de las nuevas particiones 

interiores o aquellas que sean objeto de sustitución no superará los valores de la tabla 

de transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades de 

distinto uso, zonas comunes, y medianerías, cuando estas delimiten las unidades de uso 

residencial privado de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, y los de la 

tabla de transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades 

del mismo uso, cuando delimiten unidades de uso residencial privado entre sí. 

3. Limitación de condensaciones. 

Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se 

produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán 

tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan 

un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación 

acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible 

en el mismo periodo. 

6.3 Sección HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 

Exigencia básica HE2: 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. 

6.4. Sección HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 

6.4.1. Caracterización y cuantificación de la exigencia 

 

a. Valor de la Eficiencia Energética de la instalación 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 

mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI ( W/m2) por cada 100lux 

mediante la siguiente expresión: 

VEEI = (Px100)/(SxEm) 

siendo: 

P = la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar S = La superficie iluminada 

Em = la iluminancia media horizontal mantenida 
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Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se 

establecen en la siguiente tabla, estos valores incluyen la iluminación general y la 

iluminación de acento, pero n las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas 

expositivas. 

 

b. Potencia instalada en edificio: 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 

auxiliares, no superará los siguientesvalores: 
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c. Sistemas de control y regulación 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y 

regulación con las siguientes condiciones: 

a. Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no 

aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 

sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario 

centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 

control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o 

sistema de pulsador temporizado 

b. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen 

proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones de 

menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias 

situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo 

un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones: 

- En todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando 

éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
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- Que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65o), siendo θ el ángulo desde el punto medio 

del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados 

sexagesimales. 

- En todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando 

éstas cumplan simultáneamente las condiciones: 

- En el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) superior a 2 

veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la planta donde se 

encuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio. 

 

 

6.5. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 

El edificio presenta el aporte solar mínimo de agua caliente sanitaria por medio de placas 

colectores solares ubicadas en la cubierta del mismo. El aporte se emplea para la 

climatización por bomba de calor. 

6.6. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 



97 
 

El edificio presenta el aporte solar mínimo de energía eléctrica por medio de placas 

solares fotovoltaicas ubicadas en la cubierta del mismo. El aporte se emplea para la 

iluminación del parque. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Versión: 2015 

Número de licencia: 50193 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: PFG PARQUE URBANO INUNDABLE DE CARTAGENA 

Clave: PFG PARQUE URBANO INUNDABLE DE CARTAGENA 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

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

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 

(kN/m²) 
Cargas muertas 

(kN/m²) 

Forjado 3 1.2 4.5 

Forjado 2 5.0 3.5 

Forjado 1 5.0 3.5 

Cimentación 3.0 3.5   

4.2.- Viento 

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

  

Zona eólica: B 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

  

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

  

qe = qb · ce · cp 

  

Donde: 

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

  

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado 
de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez 
del edificio en el plano paralelo al viento. 

  

  

 Viento X Viento Y 

qb 
(kN/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.450 0.07 0.70 -0.30 0.50 0.70 -0.40  
  

  

Presión estática 

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

Viento Y 
(kN/m²) 

Forjado 3 1.45 0.652 0.717 

Forjado 2 1.34 0.601 0.661 

Forjado 1 1.34 0.601 0.661  
  

  

Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 

En todas las plantas 12.00 80.00  
  

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 3 11.739 86.089 

Forjado 2 21.648 158.750 

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. 

  
 

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) 
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4.3.1.- Datos generales de sismo 

  

Caracterización del emplazamiento           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.070 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

  

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  5.00 % 

  

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal           

  

Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.50   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

  

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno            
  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 

Proyección en planta de la obra  
  
 

4.4.- Fuego 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Forjado 3 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Forjado 2 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

Forjado 1 R 90 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 

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.   
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4.5.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.-  

  
 

4.6.- Empujes en muros 

Empuje de Defecto 

Una situación de relleno 

Carga:Cargas muertas 

Con relleno: Cota 0.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 18.00 kN/m³ 

Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 

  

  
 

5.- ESTADOS LÍMITE 

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

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

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 



 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

 +  +  Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

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

  

 

 +  +  +   EGj kj P k A E Qi ai ki

j 1 i 1

G P A Q
 

 +  +  +  EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  

  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

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

  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
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Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  
 

6.2.- Combinaciones 

◼  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 

SX Sismo X 

SY Sismo Y  
  

◼  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.350 1.350                       

3 1.000 1.000 1.500                     

4 1.350 1.350 1.500                     

5 1.000 1.000   1.500                   

6 1.350 1.350   1.500                   

7 1.000 1.000 1.050 1.500                   

8 1.350 1.350 1.050 1.500                   

9 1.000 1.000 1.500 0.900                   

10 1.350 1.350 1.500 0.900                   

11 1.000 1.000     1.500                 

12 1.350 1.350     1.500                 

13 1.000 1.000 1.050   1.500                 

14 1.350 1.350 1.050   1.500                 

15 1.000 1.000 1.500   0.900                 

16 1.350 1.350 1.500   0.900                 

17 1.000 1.000       1.500               

18 1.350 1.350       1.500               

19 1.000 1.000 1.050     1.500               

20 1.350 1.350 1.050     1.500               

21 1.000 1.000 1.500     0.900               

22 1.350 1.350 1.500     0.900               

23 1.000 1.000         1.500             
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

24 1.350 1.350         1.500             

25 1.000 1.000 1.050       1.500             

26 1.350 1.350 1.050       1.500             

27 1.000 1.000 1.500       0.900             

28 1.350 1.350 1.500       0.900             

29 1.000 1.000           1.500           

30 1.350 1.350           1.500           

31 1.000 1.000 1.050         1.500           

32 1.350 1.350 1.050         1.500           

33 1.000 1.000 1.500         0.900           

34 1.350 1.350 1.500         0.900           

35 1.000 1.000             1.500         

36 1.350 1.350             1.500         

37 1.000 1.000 1.050           1.500         

38 1.350 1.350 1.050           1.500         

39 1.000 1.000 1.500           0.900         

40 1.350 1.350 1.500           0.900         

41 1.000 1.000               1.500       

42 1.350 1.350               1.500       

43 1.000 1.000 1.050             1.500       

44 1.350 1.350 1.050             1.500       

45 1.000 1.000 1.500             0.900       

46 1.350 1.350 1.500             0.900       

47 1.000 1.000                 1.500     

48 1.350 1.350                 1.500     

49 1.000 1.000 1.050               1.500     

50 1.350 1.350 1.050               1.500     

51 1.000 1.000 1.500               0.900     

52 1.350 1.350 1.500               0.900     

53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 

57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 

59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300  
  

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

  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.600 1.600                       

3 1.000 1.000 1.600                     

4 1.600 1.600 1.600                     

5 1.000 1.000   1.600                   

6 1.600 1.600   1.600                   

7 1.000 1.000 1.120 1.600                   



    

 

 
Página 14 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

8 1.600 1.600 1.120 1.600                   

9 1.000 1.000 1.600 0.960                   

10 1.600 1.600 1.600 0.960                   

11 1.000 1.000     1.600                 

12 1.600 1.600     1.600                 

13 1.000 1.000 1.120   1.600                 

14 1.600 1.600 1.120   1.600                 

15 1.000 1.000 1.600   0.960                 

16 1.600 1.600 1.600   0.960                 

17 1.000 1.000       1.600               

18 1.600 1.600       1.600               

19 1.000 1.000 1.120     1.600               

20 1.600 1.600 1.120     1.600               

21 1.000 1.000 1.600     0.960               

22 1.600 1.600 1.600     0.960               

23 1.000 1.000         1.600             

24 1.600 1.600         1.600             

25 1.000 1.000 1.120       1.600             

26 1.600 1.600 1.120       1.600             

27 1.000 1.000 1.600       0.960             

28 1.600 1.600 1.600       0.960             

29 1.000 1.000           1.600           

30 1.600 1.600           1.600           

31 1.000 1.000 1.120         1.600           

32 1.600 1.600 1.120         1.600           

33 1.000 1.000 1.600         0.960           

34 1.600 1.600 1.600         0.960           

35 1.000 1.000             1.600         

36 1.600 1.600             1.600         

37 1.000 1.000 1.120           1.600         

38 1.600 1.600 1.120           1.600         

39 1.000 1.000 1.600           0.960         

40 1.600 1.600 1.600           0.960         

41 1.000 1.000               1.600       

42 1.600 1.600               1.600       

43 1.000 1.000 1.120             1.600       

44 1.600 1.600 1.120             1.600       

45 1.000 1.000 1.600             0.960       

46 1.600 1.600 1.600             0.960       

47 1.000 1.000                 1.600     

48 1.600 1.600                 1.600     

49 1.000 1.000 1.120               1.600     

50 1.600 1.600 1.120               1.600     

51 1.000 1.000 1.600               0.960     

52 1.600 1.600 1.600               0.960     

53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 

57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 

59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300  
  

◼  Tensiones sobre el terreno 

◼  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.000 1.000 1.000                     

3 1.000 1.000   1.000                   

4 1.000 1.000 1.000 1.000                   

5 1.000 1.000     1.000                 

6 1.000 1.000 1.000   1.000                 

7 1.000 1.000       1.000               

8 1.000 1.000 1.000     1.000               

9 1.000 1.000         1.000             

10 1.000 1.000 1.000       1.000             

11 1.000 1.000           1.000           

12 1.000 1.000 1.000         1.000           

13 1.000 1.000             1.000         

14 1.000 1.000 1.000           1.000         

15 1.000 1.000               1.000       

16 1.000 1.000 1.000             1.000       

17 1.000 1.000                 1.000     

18 1.000 1.000 1.000               1.000     

19 1.000 1.000                   -1.000   

20 1.000 1.000 1.000                 -1.000   

21 1.000 1.000                   1.000   

22 1.000 1.000 1.000                 1.000   

23 1.000 1.000                     -1.000 

24 1.000 1.000 1.000                   -1.000 

25 1.000 1.000                     1.000 

26 1.000 1.000 1.000                   1.000  
  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

3 Forjado 3 3 Forjado 3 3.00 6.00 

2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.00 3.00 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.30 0.00 

0 Cimentación       -3.30  
  
 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 

8.1.- Pilares 

GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 

P1 (  3.05,  9.85) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P2 (  6.37,  9.85) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P3 (  9.68,  9.85) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P4 ( 13.70,  9.85) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P5 ( 17.72,  9.85) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P6 ( 21.70,  9.85) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P7 ( 26.35,  9.85) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P8 ( 29.30,  9.85) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P9 (  3.05,  2.15) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P10 (  6.37,  2.15) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P11 ( 10.65,  2.15) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P12 ( 13.70,  2.15) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P13 ( 17.72,  2.15) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P14 ( 21.70,  2.15) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P15 ( 26.35,  2.15) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P16 ( 29.30,  2.15) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P17 ( 29.30,  5.80) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P18 ( 26.35,  5.80) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

P19 ( 21.70,  5.80) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro  
  
 

8.2.- 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 

M1 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.00,  2.15) ( 29.30,  2.15) 1 0.15+0.15=0.3 

M2 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.00,  2.15) (  0.00,  9.85) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M3 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.00,  9.85) ( 29.30,  9.85) 1 0.15+0.15=0.3 

M4 Muro de hormigón armado 0-3 ( 24.40,  2.15) ( 24.40,  6.00) 3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M5 Muro de hormigón armado 0-3 ( 24.40,  7.69) ( 24.40,  9.85) 3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3  

Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.800 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M2 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.800 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 

M3 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.800 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M4 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.800 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M5 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.800 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³   

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES 
DE PANDEO PARA CADA PLANTA 

  

Pilar Planta 
Dimensiones 

(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

P1, P2, P3, P4, P5,  
P6, P7, P9, P10, P11,  
P12, P13, P14, P15,  
P18 

3 40x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 40x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 40x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P8, P16, P17 
2 40x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 40x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P19 

3 30x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 30x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 30x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 

10.- LISTADO DE PAÑOS 

Reticulares considerados 

  

Nombre Descripción 

F1 f1 
Casetón recuperable 
Peso propio: 3.458 kN/m² 
Canto: 35 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 84 cm 
Anchura del nervio: 14 cm  

  
 

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible 
en situaciones 

persistentes (MPa) 

Tensión admisible 
en situaciones 

accidentales (MPa) 

Todas 80 100000.00 0.200 0.300  
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12.- MATERIALES UTILIZADOS 
 

12.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
c 

Árido 

Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Vigas y losas de cimentación HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 

Forjados HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 

Pilares y pantallas HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 

Muros HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 15  
  

  
 

12.2.- Aceros por elemento y posición 
 

12.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
s 

Todos B 500 SD 500 1.00 a 1.15  
  

  
 

12.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210  
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B) LISTADO DE COEFICIENTES  
 

◼  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 

SX Sismo X 

SY Sismo Y  
  

◼  Categoría de uso 
A. Zonas residenciales 

  
◼  E.L.U. de rotura. Hormigón 

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

◼  E.L.U. de rotura. Aluminio 
EC 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.350 1.350                       

3 1.000 1.000 1.500                     

4 1.350 1.350 1.500                     

5 1.000 1.000   1.500                   

6 1.350 1.350   1.500                   

7 1.000 1.000 1.050 1.500                   

8 1.350 1.350 1.050 1.500                   

9 1.000 1.000 1.500 0.900                   

10 1.350 1.350 1.500 0.900                   

11 1.000 1.000     1.500                 

12 1.350 1.350     1.500                 

13 1.000 1.000 1.050   1.500                 

14 1.350 1.350 1.050   1.500                 

15 1.000 1.000 1.500   0.900                 

16 1.350 1.350 1.500   0.900                 

17 1.000 1.000       1.500               

18 1.350 1.350       1.500               

19 1.000 1.000 1.050     1.500               

20 1.350 1.350 1.050     1.500               

21 1.000 1.000 1.500     0.900               

22 1.350 1.350 1.500     0.900               

23 1.000 1.000         1.500             

24 1.350 1.350         1.500             

25 1.000 1.000 1.050       1.500             

26 1.350 1.350 1.050       1.500             

27 1.000 1.000 1.500       0.900             

28 1.350 1.350 1.500       0.900             

29 1.000 1.000           1.500           

30 1.350 1.350           1.500           

31 1.000 1.000 1.050         1.500           

32 1.350 1.350 1.050         1.500           

33 1.000 1.000 1.500         0.900           

34 1.350 1.350 1.500         0.900           



Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

35 1.000 1.000             1.500         

36 1.350 1.350             1.500         

37 1.000 1.000 1.050           1.500         

38 1.350 1.350 1.050           1.500         

39 1.000 1.000 1.500           0.900         

40 1.350 1.350 1.500           0.900         

41 1.000 1.000               1.500       

42 1.350 1.350               1.500       

43 1.000 1.000 1.050             1.500       

44 1.350 1.350 1.050             1.500       

45 1.000 1.000 1.500             0.900       

46 1.350 1.350 1.500             0.900       

47 1.000 1.000                 1.500     

48 1.350 1.350                 1.500     

49 1.000 1.000 1.050               1.500     

50 1.350 1.350 1.050               1.500     

51 1.000 1.000 1.500               0.900     

52 1.350 1.350 1.500               0.900     

53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 

57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 

59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300  
  

◼  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.600 1.600                       

3 1.000 1.000 1.600                     

4 1.600 1.600 1.600                     

5 1.000 1.000   1.600                   

6 1.600 1.600   1.600                   

7 1.000 1.000 1.120 1.600                   

8 1.600 1.600 1.120 1.600                   

9 1.000 1.000 1.600 0.960                   

10 1.600 1.600 1.600 0.960                   

11 1.000 1.000     1.600                 

12 1.600 1.600     1.600                 

13 1.000 1.000 1.120   1.600                 

14 1.600 1.600 1.120   1.600                 

15 1.000 1.000 1.600   0.960                 

16 1.600 1.600 1.600   0.960                 

17 1.000 1.000       1.600               

18 1.600 1.600       1.600               

19 1.000 1.000 1.120     1.600               

20 1.600 1.600 1.120     1.600               

21 1.000 1.000 1.600     0.960               

22 1.600 1.600 1.600     0.960               

23 1.000 1.000         1.600             

24 1.600 1.600         1.600             

25 1.000 1.000 1.120       1.600             

26 1.600 1.600 1.120       1.600             



Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

27 1.000 1.000 1.600       0.960             

28 1.600 1.600 1.600       0.960             

29 1.000 1.000           1.600           

30 1.600 1.600           1.600           

31 1.000 1.000 1.120         1.600           

32 1.600 1.600 1.120         1.600           

33 1.000 1.000 1.600         0.960           

34 1.600 1.600 1.600         0.960           

35 1.000 1.000             1.600         

36 1.600 1.600             1.600         

37 1.000 1.000 1.120           1.600         

38 1.600 1.600 1.120           1.600         

39 1.000 1.000 1.600           0.960         

40 1.600 1.600 1.600           0.960         

41 1.000 1.000               1.600       

42 1.600 1.600               1.600       

43 1.000 1.000 1.120             1.600       

44 1.600 1.600 1.120             1.600       

45 1.000 1.000 1.600             0.960       

46 1.600 1.600 1.600             0.960       

47 1.000 1.000                 1.600     

48 1.600 1.600                 1.600     

49 1.000 1.000 1.120               1.600     

50 1.600 1.600 1.120               1.600     

51 1.000 1.000 1.600               0.960     

52 1.600 1.600 1.600               0.960     

53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 

57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 

59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300  
  

◼  E.L.U. de rotura. Acero conformado 

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

◼  E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

◼  E.L.U. de rotura. Madera 

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

  
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 0.800 0.800                       

2 1.350 1.350                       

3 0.800 0.800 1.500                     

4 1.350 1.350 1.500                     

5 0.800 0.800   1.500                   

6 1.350 1.350   1.500                   

7 0.800 0.800 1.050 1.500                   

8 1.350 1.350 1.050 1.500                   

9 0.800 0.800 1.500 0.900                   

10 1.350 1.350 1.500 0.900                   

11 0.800 0.800     1.500                 

12 1.350 1.350     1.500                 



Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

13 0.800 0.800 1.050   1.500                 

14 1.350 1.350 1.050   1.500                 

15 0.800 0.800 1.500   0.900                 

16 1.350 1.350 1.500   0.900                 

17 0.800 0.800       1.500               

18 1.350 1.350       1.500               

19 0.800 0.800 1.050     1.500               

20 1.350 1.350 1.050     1.500               

21 0.800 0.800 1.500     0.900               

22 1.350 1.350 1.500     0.900               

23 0.800 0.800         1.500             

24 1.350 1.350         1.500             

25 0.800 0.800 1.050       1.500             

26 1.350 1.350 1.050       1.500             

27 0.800 0.800 1.500       0.900             

28 1.350 1.350 1.500       0.900             

29 0.800 0.800           1.500           

30 1.350 1.350           1.500           

31 0.800 0.800 1.050         1.500           

32 1.350 1.350 1.050         1.500           

33 0.800 0.800 1.500         0.900           

34 1.350 1.350 1.500         0.900           

35 0.800 0.800             1.500         

36 1.350 1.350             1.500         

37 0.800 0.800 1.050           1.500         

38 1.350 1.350 1.050           1.500         

39 0.800 0.800 1.500           0.900         

40 1.350 1.350 1.500           0.900         

41 0.800 0.800               1.500       

42 1.350 1.350               1.500       

43 0.800 0.800 1.050             1.500       

44 1.350 1.350 1.050             1.500       

45 0.800 0.800 1.500             0.900       

46 1.350 1.350 1.500             0.900       

47 0.800 0.800                 1.500     

48 1.350 1.350                 1.500     

49 0.800 0.800 1.050               1.500     

50 1.350 1.350 1.050               1.500     

51 0.800 0.800 1.500               0.900     

52 1.350 1.350 1.500               0.900     

53 1.000 1.000                   -0.300 -1.000 

54 1.000 1.000 0.300                 -0.300 -1.000 

55 1.000 1.000                   0.300 -1.000 

56 1.000 1.000 0.300                 0.300 -1.000 

57 1.000 1.000                   -1.000 -0.300 

58 1.000 1.000 0.300                 -1.000 -0.300 

59 1.000 1.000                   -1.000 0.300 

60 1.000 1.000 0.300                 -1.000 0.300 

61 1.000 1.000                   0.300 1.000 

62 1.000 1.000 0.300                 0.300 1.000 

63 1.000 1.000                   -0.300 1.000 

64 1.000 1.000 0.300                 -0.300 1.000 

65 1.000 1.000                   1.000 0.300 

66 1.000 1.000 0.300                 1.000 0.300 

67 1.000 1.000                   1.000 -0.300 

68 1.000 1.000 0.300                 1.000 -0.300  
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.000 1.000 0.500                     

3 1.000 1.000   0.500                   

4 1.000 1.000 0.300 0.500                   

5 1.000 1.000     0.500                 

6 1.000 1.000 0.300   0.500                 

7 1.000 1.000       0.500               

8 1.000 1.000 0.300     0.500               



Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

9 1.000 1.000         0.500             

10 1.000 1.000 0.300       0.500             

11 1.000 1.000           0.500           

12 1.000 1.000 0.300         0.500           

13 1.000 1.000             0.500         

14 1.000 1.000 0.300           0.500         

15 1.000 1.000               0.500       

16 1.000 1.000 0.300             0.500       

17 1.000 1.000                 0.500     

18 1.000 1.000 0.300               0.500      
  

◼  Tensiones sobre el terreno 
Acciones características 

◼  Desplazamientos 
Acciones características 

  
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000 1.000                       

2 1.000 1.000 1.000                     

3 1.000 1.000   1.000                   

4 1.000 1.000 1.000 1.000                   

5 1.000 1.000     1.000                 

6 1.000 1.000 1.000   1.000                 

7 1.000 1.000       1.000               

8 1.000 1.000 1.000     1.000               

9 1.000 1.000         1.000             

10 1.000 1.000 1.000       1.000             

11 1.000 1.000           1.000           

12 1.000 1.000 1.000         1.000           

13 1.000 1.000             1.000         

14 1.000 1.000 1.000           1.000         

15 1.000 1.000               1.000       

16 1.000 1.000 1.000             1.000       

17 1.000 1.000                 1.000     

18 1.000 1.000 1.000               1.000     

19 1.000 1.000                   -1.000   

20 1.000 1.000 1.000                 -1.000   

21 1.000 1.000                   1.000   

22 1.000 1.000 1.000                 1.000   

23 1.000 1.000                     -1.000 

24 1.000 1.000 1.000                   -1.000 

25 1.000 1.000                     1.000 

26 1.000 1.000 1.000                   1.000  
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 C) TENSIONES DEL TERRENO 
 
 
Cimentación 

  
Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 

  

Situaciones persistentes o transitorias 

Viga Tensión media 
(MPa) 

Tensión en bordes 
(MPa) 

Estado 
Pórtico Tramo Dimensión 

1 B3-P9 M1: 30x80 0.131 0.132 Cumple 

1 P9-P10 M1: 30x80 0.126 0.132 Cumple 

1 P10-P11 M1: 30x80 0.127 0.132 Cumple 

1 P11-P12 M1: 30x80 0.125 0.131 Cumple 

1 P12-P13 M1: 30x80 0.122 0.127 Cumple 

1 P13-P14 M1: 30x80 0.115 0.120 Cumple 

1 P14-P15 M1: 30x80 0.107 0.109 Cumple 

1 P15-P16 M1: 30x80 0.100 0.102 Cumple 

2 B2-P1 M3: 30x80 0.130 0.131 Cumple 

2 P1-P2 M3: 30x80 0.126 0.132 Cumple 

2 P2-P3 M3: 30x80 0.127 0.132 Cumple 

2 P3-P4 M3: 30x80 0.126 0.131 Cumple 

2 P4-P5 M3: 30x80 0.122 0.127 Cumple 

2 P5-P6 M3: 30x80 0.116 0.120 Cumple 

2 P6-P7 M3: 30x80 0.108 0.111 Cumple 

2 P7-P8 M3: 30x80 0.102 0.104 Cumple 

3 B3-B2 M2: 30x80 0.131 0.132 Cumple 

4 B0-> M4: 30x80 0.103 0.103 Cumple 

5 <-B1 M5: 30x80 0.105 0.105 Cumple 

6 P16-P17 40x80 0.094 0.095 Cumple 

6 P17-P8 40x80 0.096 0.096 Cumple  
  
 

  

Situaciones accidentales 

Viga Tensión media 
(MPa) 

Tensión en bordes 
(MPa) 

Estado 
Pórtico Tramo Dimensión 

1 B3-P9 M1: 30x80 0.140 0.141 Cumple 

1 P9-P10 M1: 30x80 0.134 0.139 Cumple 

1 P10-P11 M1: 30x80 0.133 0.139 Cumple 

1 P11-P12 M1: 30x80 0.131 0.137 Cumple 

1 P12-P13 M1: 30x80 0.128 0.134 Cumple 

1 P13-P14 M1: 30x80 0.122 0.127 Cumple 

1 P14-P15 M1: 30x80 0.115 0.118 Cumple 

1 P15-P16 M1: 30x80 0.109 0.111 Cumple 

2 B2-P1 M3: 30x80 0.139 0.140 Cumple 

2 P1-P2 M3: 30x80 0.134 0.139 Cumple 

2 P2-P3 M3: 30x80 0.133 0.139 Cumple 

2 P3-P4 M3: 30x80 0.132 0.138 Cumple 

2 P4-P5 M3: 30x80 0.128 0.133 Cumple 

2 P5-P6 M3: 30x80 0.121 0.126 Cumple 

2 P6-P7 M3: 30x80 0.115 0.117 Cumple 
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Situaciones accidentales 

Viga Tensión media 
(MPa) 

Tensión en bordes 
(MPa) 

Estado 
Pórtico Tramo Dimensión 

2 P7-P8 M3: 30x80 0.108 0.110 Cumple 

3 B3-B2 M2: 30x80 0.140 0.141 Cumple 

4 B0-> M4: 30x80 0.112 0.112 Cumple 

5 <-B1 M5: 30x80 0.111 0.112 Cumple 

6 P16-P17 40x80 0.102 0.102 Cumple 

6 P17-P8 40x80 0.101 0.101 Cumple 
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D) LISTADO ARMADO LOSAS 

 

 

 

Cimentación 

Número Plantas Iguales: 1 
 
Malla 1: Losa maciza 

————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————— 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15 

Armadura Base Superior: 1Ø16c/15 

Canto: 80 

————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————— 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15 

Armadura Base Superior: 1Ø16c/15 

Canto: 80 



 
 

  
  

Forjado 1 

Número Plantas Iguales: 1 
 
Malla 2: Forjado reticular 

————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————— 

Alineaciones longitudinales 

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (ábacos) 

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 

       Canto: 35 

Paños: 17 (nervios reticular) 

       Armadura Base Inferior: 1Ø12/nervio 

       Armadura Base Superior: 1Ø12/nervio 

       Canto: 35 

Paños: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (ábacos) 

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 

       Canto: 35 

Paños:  3 (nervios reticular) 

       Armadura Base Inferior: 1Ø12/nervio 

       Armadura Base Superior: 1Ø12/nervio 

       Canto: 35 

Alineación  7: (y=  3.07) Superior 29+ (x= -0.13)-(x=  1.99)      1Ø12 

Alineación 10: (y=  3.91) Inferior     (x= 18.67)-(x= 21.31)      1Ø10 

                          Superior 29+ (x= -0.13)-(x=  2.66)      1Ø16 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.87)      1Ø10 

Alineación 13: (y=  4.75) Inferior     (x=  1.96)-(x=  4.38)      1Ø10 

                                       (x= 17.80)-(x= 20.19)      1Ø10 

                          Superior 29+ (x= -0.13)-(x=  2.66)      1Ø20 

                                       (x= 17.75)-(x= 21.83) +29  1Ø10 

Alineación 16: (y=  5.59) Inferior     (x= 18.50)-(x= 20.19)      1Ø10 

                                       (x= 27.20)-(x= 28.31)      1Ø10 

                          Superior 29+ (x= -0.13)-(x=  3.42)      1Ø20 

                                       (x= 18.38)-(x= 21.83) +29  1Ø16 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.03)      1Ø10 

Alineación 19: (y=  6.43) Inferior     (x= 18.50)-(x= 20.19)      1Ø10 

                          Superior 29+ (x= -0.13)-(x=  3.42)      1Ø20 

                                       (x= 19.49)-(x= 23.20)      1Ø16 

                                       (x= 23.59)-(x= 24.88)      1Ø10 

Alineación 22: (y=  7.27) Inferior     (x=  1.95)-(x=  4.38)      1Ø10 

                                       (x= 18.02)-(x= 19.99)      1Ø10 



 
 

                          Superior 29+ (x= -0.13)-(x=  3.42)      1Ø20 

                                       (x= 21.47)-(x= 23.20)      1Ø16 

Alineación 25: (y=  8.11) Superior 29+ (x= -0.13)-(x=  2.41)      1Ø16 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.91)      1Ø10 

Alineación 28: (y=  8.95) Superior 29+ (x= -0.13)-(x=  1.99)      1Ø12 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.91)      1Ø10 

————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————— 

Alineaciones transversales 

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (ábacos) 

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 

       Canto: 35 

Paños: 17 (nervios reticular) 

       Armadura Base Inferior: 1Ø12/nervio 

       Armadura Base Superior: 1Ø12/nervio 

       Canto: 35 

Paños: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (ábacos) 

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 

       Canto: 35 

Paños:  3 (nervios reticular) 

       Armadura Base Inferior: 1Ø12/nervio 

       Armadura Base Superior: 1Ø12/nervio 

       Canto: 35 

Alineación  4: (x=  0.59) Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø10 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø10 

Alineación  7: (x=  1.43) Inferior     (y=  3.35)-(y=  6.15)      1Ø10 

                                       (y=  5.86)-(y=  8.67)      1Ø10 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø10 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø10 

Alineación 10: (x=  2.27) Inferior     (y=  3.35)-(y=  8.67)      1Ø10 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø16 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø16 

Alineación 13: (x=  3.11) Inferior     (y=  3.35)-(y=  8.67)      1Ø12 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø16 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø16 

Alineación 16: (x=  3.95) Inferior     (y=  3.35)-(y=  8.67)      1Ø16 

                          Superior 34+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +34  1Ø20 

Alineación 19: (x=  4.79) Inferior     (y=  3.35)-(y=  8.67)      1Ø16 

                          Superior 34+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +34  1Ø20 

Alineación 22: (x=  5.63) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 



 
 

  
 

                          Superior 34+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +34  1Ø20 

Alineación 25: (x=  6.47) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 34+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +34  1Ø20 

Alineación 28: (x=  7.31) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 49+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +34  1Ø20 

Alineación 31: (x=  8.15) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 49+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +35  1Ø25 

Alineación 34: (x=  8.99) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 49+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +35  1Ø25 

Alineación 37: (x=  9.83) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 49+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +35  1Ø20 

Alineación 40: (x= 10.67) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 49+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 43: (x= 11.51) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 32+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 46: (x= 12.35) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 46+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 49: (x= 13.19) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 46+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 52: (x= 14.03) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 46+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 55: (x= 14.87) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 46+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 58: (x= 15.71) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 46+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 61: (x= 16.55) Inferior     (y=  3.07)-(y=  8.67)      1Ø20 

                          Superior 46+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 64: (x= 17.39) Inferior     (y=  2.79)-(y=  9.23)      1Ø16 



 
 

                          Superior 30+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø20 

Alineación 67: (x= 18.23) Inferior     (y=  2.79)-(y=  9.23)      1Ø16 

                          Superior 30+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø20 

Alineación 70: (x= 19.07) Inferior     (y=  2.79)-(y=  9.23)      1Ø16 

                          Superior 30+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  6.29)-(y=  9.98) +29  1Ø20 

Alineación 73: (x= 19.91) Inferior     (y=  2.79)-(y=  9.23)      1Ø16 

                          Superior 30+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø20 

Alineación 76: (x= 20.75) Inferior     (y=  2.79)-(y=  5.46)      1Ø16 

                                       (y=  6.00)-(y=  9.23)      1Ø16 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  3.84)      1Ø16 

                                       (y=  8.18)-(y=  9.98) +29  1Ø16 

Alineación 88: (x= 24.11) Superior 29+ (y=  5.72)-(y=  6.52)      1Ø10 

Alineación 103: (x= 28.31) Inferior     (y=  7.12)-(y=  8.67)      1Ø10 



 
 

  
  

Forjado 2 

Número Plantas Iguales: 1 
 
Malla 3: Forjado reticular 

————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————— 

Alineaciones longitudinales 

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10 (ábacos) 

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 

       Canto: 35 

Paños: 12 (nervios reticular) 

       Armadura Base Inferior: 1Ø12/nervio 

       Armadura Base Superior: 1Ø12/nervio 

       Canto: 35 

Paños: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (ábacos) 

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 

       Canto: 35 

Paños:  3 (nervios reticular) 

       Armadura Base Inferior: 1Ø12/nervio 

       Armadura Base Superior: 1Ø12/nervio 

       Canto: 35 

Alineación  7: (y=  3.07) Inferior     (x= -0.01)-(x=  3.05)      1Ø10 

                                       (x=  3.13)-(x=  5.81)      1Ø16 

                                       (x=  7.16)-(x=  9.98)      1Ø10 

                                       (x= 14.43)-(x= 17.02)      1Ø12 

                                       (x= 17.49)-(x= 21.83) +29  1Ø16 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.38)      1Ø10 

                                       (x= 27.04)-(x= 28.31)      1Ø10 

                          Superior 29+ (x= -0.13)-(x=  8.08)      1Ø20 

                                       (x=  9.06)-(x= 15.29)      1Ø10 

                                       (x= 16.13)-(x= 19.49)      1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.44)      1Ø16 

Alineación 10: (y=  3.91) Inferior     (x=  0.31)-(x=  5.80)      1Ø16 

                                       (x=  7.16)-(x=  9.98)      1Ø10 

                                       (x= 14.43)-(x= 17.02)      1Ø12 

                                       (x= 17.49)-(x= 21.83) +29  1Ø16 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 28.31)      1Ø10 

                          Superior 32+ (x= -0.13)-(x=  2.00)      1Ø20 

                                       (x= 19.97)-(x= 21.83) +29  1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.91)      1Ø16 



 
 

Alineación 13: (y=  4.75) Inferior     (x=  1.43)-(x=  6.39)      1Ø10 

                                       (x=  8.20)-(x=  9.22)      1Ø10 

                                       (x= 14.44)-(x= 21.03)      1Ø12 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 28.31)      1Ø10 

                          Superior 41+ (x= -0.13)-(x=  2.42)      1Ø25 

                                       (x= 19.17)-(x= 21.83) +29  1Ø16 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.91)      1Ø12 

Alineación 16: (y=  5.59) Inferior     (x=  1.43)-(x=  6.39)      1Ø10 

                                       (x= 15.56)-(x= 20.47)      1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.10)      1Ø10 

                                       (x= 27.04)-(x= 28.31)      1Ø10 

                          Superior 48+ (x= -0.13)-(x=  3.25)      1Ø25 

                                       (x= 19.06)-(x= 21.83) +29  1Ø20 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.39)      1Ø12 

Alineación 19: (y=  6.43) Inferior     (x=  1.43)-(x=  6.39)      1Ø10 

                                       (x= 15.56)-(x= 20.47)      1Ø10 

                                       (x= 27.04)-(x= 28.31)      1Ø10 

                          Superior 48+ (x= -0.13)-(x=  3.25)      1Ø25 

                                       (x= 19.49)-(x= 25.52)      1Ø25 

Alineación 22: (y=  7.27) Inferior     (x=  1.43)-(x=  6.39)      1Ø10 

                                       (x= 14.60)-(x= 20.64)      1Ø12 

                                       (x= 27.04)-(x= 28.31)      1Ø10 

                          Superior 39+ (x= -0.13)-(x=  2.43)      1Ø25 

                                       (x= 19.49)-(x= 25.52)      1Ø25 

Alineación 25: (y=  8.11) Inferior     (x=  0.31)-(x=  6.06)      1Ø16 

                                       (x=  7.16)-(x=  8.58)      1Ø10 

                                       (x= 10.52)-(x= 12.22)      1Ø10 

                                       (x= 14.44)-(x= 17.04)      1Ø10 

                                       (x= 17.55)-(x= 21.31)      1Ø16 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 28.31)      1Ø10 

                          Superior 30+ (x= -0.13)-(x=  2.00)      1Ø20 

                                       (x= 20.11)-(x= 21.83) +29  1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.86)      1Ø16 

Alineación 28: (y=  8.95) Inferior     (x= -0.02)-(x=  3.03)      1Ø10 

                                       (x=  3.14)-(x=  5.89)      1Ø16 

                                       (x=  7.16)-(x=  8.58)      1Ø10 

                                       (x= 10.52)-(x= 12.78)      1Ø10 

                                       (x= 14.44)-(x= 17.04)      1Ø10 

                                       (x= 17.55)-(x= 21.31)      1Ø16 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.38)      1Ø10 

                                       (x= 27.04)-(x= 28.31)      1Ø10 



 
 

  
 

                          Superior 29+ (x= -0.13)-(x=  8.08)      1Ø20 

                                       (x=  7.73)-(x= 11.44)      1Ø10 

                                       (x= 11.93)-(x= 15.29)      1Ø10 

                                       (x= 16.13)-(x= 19.49)      1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.44)      1Ø16 

————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————— 

Alineaciones transversales 

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10 (ábacos) 

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 

       Canto: 35 

Paños: 12 (nervios reticular) 

       Armadura Base Inferior: 1Ø12/nervio 

       Armadura Base Superior: 1Ø12/nervio 

       Canto: 35 

Paños: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (ábacos) 

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 

       Canto: 35 

Paños:  3 (nervios reticular) 

       Armadura Base Inferior: 1Ø12/nervio 

       Armadura Base Superior: 1Ø12/nervio 

       Canto: 35 

Alineación  4: (x=  0.59) Inferior 29+ (y=  2.02)-(y=  9.98) +29  1Ø10 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.61)      1Ø10 

                                       (y=  7.41)-(y=  9.98) +29  1Ø10 

Alineación  7: (x=  1.43) Inferior 29+ (y=  2.02)-(y=  9.98) +29  1Ø16 

Alineación 10: (x=  2.27) Inferior 29+ (y=  2.02)-(y=  9.98) +29  1Ø16 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø16 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø16 

Alineación 13: (x=  3.11) Inferior     (y=  2.30)-(y=  9.51)      1Ø20 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø16 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø16 

Alineación 16: (x=  3.95) Inferior     (y=  2.30)-(y=  9.51)      1Ø20 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø16 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø16 

Alineación 19: (x=  4.79) Inferior     (y=  2.30)-(y=  9.51)      1Ø20 

Alineación 22: (x=  5.63) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior 33+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +33  1Ø20 

Alineación 25: (x=  6.47) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 



 
 

                          Superior 35+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +33  1Ø20 

Alineación 28: (x=  7.31) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior 32+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +33  1Ø20 

Alineación 31: (x=  8.15) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

Alineación 34: (x=  8.99) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior     (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 37: (x=  9.83) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior 38+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 40: (x= 10.67) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior 38+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 43: (x= 11.51) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior 38+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

Alineación 46: (x= 12.35) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior     (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø10 

Alineación 49: (x= 13.19) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior 43+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 52: (x= 14.03) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior 43+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø25 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +45  1Ø25 

Alineación 55: (x= 14.87) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø16 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø16 

Alineación 58: (x= 15.71) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

Alineación 61: (x= 16.55) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø16 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø16 

Alineación 64: (x= 17.39) Inferior     (y=  2.15)-(y=  9.85)      1Ø25 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø20 

Alineación 67: (x= 18.23) Inferior     (y=  2.12)-(y=  9.85)      1Ø20 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  4.49)      1Ø20 

                                       (y=  7.51)-(y=  9.98) +29  1Ø20 

Alineación 70: (x= 19.07) Inferior     (y=  2.12)-(y=  9.85)      1Ø20 

Alineación 73: (x= 19.91) Inferior 29+ (y=  2.02)-(y=  9.98) +29  1Ø20 

Alineación 76: (x= 20.75) Inferior 29+ (y=  2.02)-(y=  5.74)      1Ø20 

                                       (y=  6.00)-(y=  9.98) +29  1Ø20 

                          Superior 29+ (y=  2.02)-(y=  3.84)      1Ø10 

                                       (y=  8.18)-(y=  9.98) +29  1Ø10 

Alineación 82: (x= 22.43) Inferior     (y=  6.99)-(y=  7.85)      1Ø10 



 
 

  
 

Alineación 88: (x= 24.11) Superior 29+ (y=  5.72)-(y=  6.64)      1Ø10 

Alineación 91: (x= 24.95) Inferior     (y=  7.26)-(y=  8.39)      1Ø10 

Alineación 103: (x= 28.31) Inferior     (y=  7.06)-(y=  8.67)      1Ø10 



 
  

Forjado 3 

Número Plantas Iguales: 1 
 
Malla 4: Forjado reticular 

————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————— 

Alineaciones longitudinales 

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

       (ábacos) 

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 

       Canto: 35 

Paños:  3 (nervios reticular) 

       Armadura Base Inferior: 1Ø12/nervio 

       Armadura Base Superior: 1Ø12/nervio 

       Canto: 35 

Alineación  4: (y=  0.55) Inferior     (x= 19.12)-(x= 20.21)      1Ø10 

                          Superior     (x= 24.56)-(x= 28.10)      1Ø16 

Alineación  7: (y=  1.39) Inferior     (x=  3.95)-(x=  5.22)      1Ø10 

                                       (x=  7.16)-(x=  9.98)      1Ø10 

                                       (x= 14.44)-(x= 16.98)      1Ø10 

                                       (x= 18.64)-(x= 20.42)      1Ø10 

                          Superior     (x=  4.37)-(x=  8.08)      1Ø10 

                                       (x= 16.13)-(x= 19.49)      1Ø10 

                                       (x= 23.51)-(x= 28.32)      1Ø16 

Alineación 10: (y=  2.23) Inferior     (x=  3.95)-(x=  5.22)      1Ø10 

                                       (x=  7.16)-(x=  9.98)      1Ø10 

                                       (x= 14.44)-(x= 16.98)      1Ø10 

                                       (x= 18.54)-(x= 20.75)      1Ø12 

                                       (x= 24.15)-(x= 25.09)      1Ø10 

                          Superior     (x=  4.37)-(x=  8.08)      1Ø10 

                                       (x=  9.06)-(x= 15.29)      1Ø10 

                                       (x= 16.13)-(x= 22.10)      1Ø12 

                                       (x= 24.06)-(x= 28.34)      1Ø20 

Alineación 13: (y=  3.07) Inferior     (x=  3.95)-(x=  5.22)      1Ø10 

                                       (x=  7.16)-(x=  9.98)      1Ø10 

                                       (x= 14.44)-(x= 16.98)      1Ø10 

                                       (x= 18.54)-(x= 20.75)      1Ø12 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.27)      1Ø10 

                          Superior     (x= 16.13)-(x= 19.49)      1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 28.45)      1Ø16 

Alineación 16: (y=  3.91) Inferior     (x= 14.62)-(x= 16.24)      1Ø10 

                                       (x= 18.33)-(x= 21.31)      1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.27)      1Ø10 

                          Superior 29+ (x= 24.27)-(x= 28.45)      1Ø16 



 
 

  
 

Alineación 19: (y=  4.75) Inferior     (x= 17.97)-(x= 20.47)      1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.27)      1Ø10 

                          Superior 29+ (x= 24.27)-(x= 28.26)      1Ø12 

Alineación 22: (y=  5.59) Inferior     (x= 17.97)-(x= 20.47)      1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.27)      1Ø10 

                          Superior     (x= 18.64)-(x= 21.83) +29  1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 28.26)      1Ø12 

Alineación 25: (y=  6.43) Inferior     (x= 17.97)-(x= 20.47)      1Ø10 

                          Superior     (x= 19.49)-(x= 28.18)      1Ø12 

Alineación 28: (y=  7.27) Inferior     (x= 17.97)-(x= 20.47)      1Ø10 

                          Superior     (x= 21.53)-(x= 28.27)      1Ø12 

Alineación 31: (y=  8.11) Inferior     (x= 18.55)-(x= 20.75)      1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.17)      1Ø10 

                          Superior 29+ (x= 24.27)-(x= 28.47)      1Ø16 

Alineación 34: (y=  8.95) Inferior     (x=  3.67)-(x=  5.22)      1Ø10 

                                       (x= 10.52)-(x= 12.78)      1Ø10 

                                       (x= 14.44)-(x= 16.98)      1Ø10 

                                       (x= 18.55)-(x= 20.75)      1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 25.17)      1Ø10 

                          Superior     (x= 11.93)-(x= 15.29)      1Ø10 

                                       (x= 16.13)-(x= 19.49)      1Ø10 

                                   29+ (x= 24.27)-(x= 28.47)      1Ø16 

Alineación 37: (y=  9.79) Inferior     (x=  3.67)-(x=  5.22)      1Ø10 

                                       (x= 10.52)-(x= 12.78)      1Ø10 

                                       (x= 14.44)-(x= 16.98)      1Ø10 

                                       (x= 18.62)-(x= 20.37)      1Ø10 

                                       (x= 24.15)-(x= 25.06)      1Ø10 

                          Superior     (x=  4.37)-(x= 11.44)      1Ø10 

                                       (x= 11.93)-(x= 15.29)      1Ø12 

                                       (x= 16.13)-(x= 22.10)      1Ø12 

                                       (x= 24.06)-(x= 28.34)      1Ø20 

Alineación 40: (y= 10.63) Inferior     (x=  3.67)-(x=  5.22)      1Ø10 

                                       (x= 18.62)-(x= 20.37)      1Ø10 

                          Superior     (x= 11.93)-(x= 15.29)      1Ø10 

                                       (x= 16.13)-(x= 19.49)      1Ø10 

                                       (x= 23.54)-(x= 28.32)      1Ø16 

Alineación 43: (y= 11.47) Superior     (x= 24.54)-(x= 28.10)      1Ø16 



 
 

————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————— 

Alineaciones transversales 

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

       (ábacos) 

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula 

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula 

       Canto: 35 

Paños:  3 (nervios reticular) 

       Armadura Base Inferior: 1Ø12/nervio 

       Armadura Base Superior: 1Ø12/nervio 

       Canto: 35 

Alineación  7: (x=  3.95) Inferior     (y=  3.06)-(y=  8.96)      1Ø25 

                          Superior     (y=  0.13)-(y=  4.50)      1Ø10 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.89)      1Ø10 

Alineación 10: (x=  4.79) Inferior     (y=  3.06)-(y=  8.96)      1Ø25 

                          Superior     (y=  0.13)-(y=  4.50)      1Ø10 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.89)      1Ø10 

Alineación 13: (x=  5.63) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.13)-(y=  4.50)      1Ø16 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.89)      1Ø16 

Alineación 16: (x=  6.47) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.13)-(y=  4.50)      1Ø16 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.89)      1Ø16 

Alineación 19: (x=  7.31) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.13)-(y=  4.50)      1Ø16 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.89)      1Ø16 

Alineación 22: (x=  8.15) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.77)-(y=  4.50)      1Ø10 

                                       (y=  7.44)-(y= 11.89)      1Ø10 

Alineación 25: (x=  8.99) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.77)-(y=  4.50)      1Ø10 

                                       (y=  7.50)-(y= 11.89)      1Ø16 

Alineación 28: (x=  9.83) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.13)-(y=  4.51)      1Ø16 

                                       (y=  7.50)-(y= 11.89)      1Ø16 

Alineación 31: (x= 10.67) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.13)-(y=  4.33)      1Ø12 

                                       (y=  7.50)-(y= 11.89)      1Ø16 

Alineación 34: (x= 11.51) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.13)-(y=  4.58)      1Ø16 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.40)      1Ø10 

Alineación 37: (x= 12.35) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.62)-(y=  4.50)      1Ø12 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.40)      1Ø10 



 
 

  
 

Alineación 40: (x= 13.19) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.62)-(y=  4.50)      1Ø16 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.40)      1Ø16 

Alineación 43: (x= 14.03) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.62)-(y=  4.50)      1Ø16 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.40)      1Ø16 

Alineación 46: (x= 14.87) Inferior     (y=  3.02)-(y=  8.91)      1Ø20 

                          Superior     (y=  0.62)-(y=  4.50)      1Ø12 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.40)      1Ø16 

Alineación 49: (x= 15.71) Inferior     (y=  3.26)-(y=  8.77)      1Ø16 

                          Superior     (y=  0.56)-(y=  4.39)      1Ø10 

                                       (y=  7.63)-(y= 11.44)      1Ø10 

Alineación 52: (x= 16.55) Inferior     (y=  3.26)-(y=  8.77)      1Ø16 

                          Superior     (y=  0.17)-(y=  4.50)      1Ø16 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.80)      1Ø16 

Alineación 55: (x= 17.39) Inferior     (y=  3.26)-(y=  8.77)      1Ø16 

                          Superior     (y=  0.17)-(y=  4.50)      1Ø16 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.80)      1Ø16 

Alineación 58: (x= 18.23) Inferior     (y=  3.26)-(y=  8.77)      1Ø16 

                          Superior     (y=  0.17)-(y=  4.50)      1Ø16 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.80)      1Ø16 

Alineación 61: (x= 19.07) Inferior     (y=  3.32)-(y=  8.80)      1Ø12 

                          Superior     (y=  0.62)-(y=  4.50)      1Ø12 

                                       (y=  7.52)-(y= 11.40)      1Ø12 

Alineación 64: (x= 19.91) Inferior     (y=  3.12)-(y=  9.03)      1Ø16 

                          Superior     (y=  0.62)-(y=  4.69)      1Ø10 

Alineación 67: (x= 20.75) Inferior     (y=  3.14)-(y=  5.24)      1Ø10 

                                       (y=  6.20)-(y=  9.05)      1Ø16 

                          Superior     (y=  0.47)-(y=  3.84)      1Ø10 

                                       (y=  8.18)-(y= 11.60)      1Ø10 

Alineación 70: (x= 21.59) Superior     (y=  0.47)-(y=  3.84)      1Ø10 

                                       (y=  8.18)-(y= 11.60)      1Ø10 

Alineación 79: (x= 24.11) Superior     (y=  0.62)-(y=  2.28) +29  1Ø12 

                                   29+ (y=  5.72)-(y=  6.63)      1Ø10 

                                   29+ (y=  9.72)-(y= 11.40)      1Ø12 

Alineación 82: (x= 24.95) Inferior     (y=  7.18)-(y=  8.33)      1Ø10 

                          Superior     (y=  0.62)-(y=  3.84)      1Ø12 

                                       (y=  8.18)-(y= 11.40)      1Ø12 

Alineación 85: (x= 25.79) Superior     (y=  0.62)-(y=  3.84)      1Ø12 

                                       (y=  8.18)-(y= 11.40)      1Ø12 

Alineación 88: (x= 26.63) Superior     (y=  0.62)-(y=  3.84)      1Ø12 

                                       (y=  8.18)-(y= 11.40)      1Ø12 



 
 

Alineación 91: (x= 27.47) Superior     (y=  0.62)-(y=  3.84)      1Ø12 

                                       (y=  8.18)-(y= 11.40)      1Ø12 

Alineación 94: (x= 28.31) Superior     (y=  0.89)-(y=  3.45)      1Ø10 

                                       (y=  8.25)-(y= 11.12)      1Ø10 
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1.- CIMENTACIÓN 
 

1.1.- Pórtico 1 

 
  

Pórtico 1 Tramo: B3-P9 Tramo: P9-P10 Tramo: P10-P11 

Sección 30x80 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -8.93 -9.86 -14.36 -3.58 -2.37 -2.77 -- -- -- 

x [m] 0.90 1.78 2.53 0.00 1.43 2.55 -- -- -- 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 2.84 -- -- 6.05 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.18 -- -- 0.00 -- -- 

Cortante mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -12.45 -2.80 -15.66 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.05 1.36 3.75 

Cortante máx. [kN] 92.22 90.36 67.04 52.27 21.95 12.14 7.70 0.03 4.13 

x [m] 0.78 0.90 1.90 0.00 1.05 2.05 0.00 2.48 3.61 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -4.89 -5.32 -7.78 -2.80 -- -- -- -- -- 

x [m] 0.90 1.78 2.53 0.00 -- -- -- -- -- 
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Pórtico 1 Tramo: B3-P9 Tramo: P9-P10 Tramo: P10-P11 

Sección 30x80 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 2.28 -- -- 3.64 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.18 -- -- 0.00 -- -- 

Cortante mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -8.21 -1.97 -9.24 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.05 1.36 3.75 

Cortante máx. [kN] 49.80 48.76 36.00 28.18 11.64 6.93 5.55 0.38 3.21 

x [m] 0.78 0.90 1.90 0.00 1.05 2.92 0.00 2.48 3.61 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 6.72 6.72 6.72 1.57 1.57 1.57 

Nec. 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 

Área Inf. [cm²] 
Real 2.36 2.36 5.76 6.72 1.57 6.59 7.60 1.57 2.10 

Nec. 0.00 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 6.72 0.07 0.00 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.73 7.73 7.73 8.38 8.38 8.38 3.35 3.35 3.35 

Nec. 7.99 7.08 7.39 5.86 5.86 5.86 2.87 2.75 2.87  
  

  

 
  

Pórtico 1 Tramo: P11-P12 Tramo: P12-P13 Tramo: P13-P14 

Sección 30x80 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -- -- -3.60 -- -5.42 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.38 -- 3.58 



 
   

  
 

 
Página 4 

Pórtico 1 Tramo: P11-P12 Tramo: P12-P13 Tramo: P13-P14 

Sección 30x80 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

transitorias Momento máx. [kN·m] 4.61 2.70 4.50 -- -- 5.71 -- -- 5.56 

x [m] 0.33 1.33 2.33 -- -- 3.27 -- -- 3.25 

Cortante mín. [kN] -6.16 -4.93 -5.23 -12.35 -11.57 -18.55 -35.45 -39.86 -42.06 

x [m] 0.58 0.95 2.33 0.00 2.40 3.27 0.00 2.25 3.25 

Cortante máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -- -- -2.45 -- -4.02 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.38 -- 3.58 

Momento máx. [kN·m] 2.75 -- 2.98 -- -- 3.78 -- -- 4.03 

x [m] 0.33 -- 2.33 -- -- 3.27 -- -- 3.25 

Cortante mín. [kN] -4.10 -3.37 -3.42 -6.87 -6.55 -10.27 -19.45 -21.99 -23.59 

x [m] 0.58 0.95 2.33 0.00 2.40 3.27 0.00 2.25 3.25 

Cortante máx. [kN] -- -- 0.33 -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- 2.08 -- -- -- -- -- -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 6.29 1.57 4.80 

Nec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 6.72 0.08 6.72 

Área Inf. [cm²] 
Real 7.60 7.60 7.60 2.10 1.57 6.72 4.80 4.12 6.72 

Nec. 6.72 6.72 6.72 0.00 0.08 6.72 0.00 0.07 6.72 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.59 5.59 5.59 3.35 3.35 3.35 3.87 3.87 3.87 

Nec. 3.94 3.81 3.94 2.43 2.33 2.37 4.29 4.29 4.29  
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Pórtico 1 Tramo: P14-P15 Tramo: P15-P16 

Sección 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -5.37 -- -- -- -- -- 

x [m] 0.28 -- -- -- -- -- 

Momento máx. [kN·m] -- 3.94 3.34 2.32 -- -- 

x [m] -- 2.28 3.03 0.13 -- -- 

Cortante mín. [kN] -48.16 -29.51 -- -- -- -- 

x [m] 0.00 1.53 -- -- -- -- 

Cortante máx. [kN] -- 12.34 31.38 22.98 15.29 19.00 

x [m] -- 2.78 4.14 0.00 0.88 2.46 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -4.09 -- -- -- -- -- 

x [m] 0.28 -- -- -- -- -- 

Momento máx. [kN·m] -- 3.53 2.91 -- -- -- 

x [m] -- 2.28 2.90 -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -28.33 -17.46 -- -- -- -- 
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Pórtico 1 Tramo: P14-P15 Tramo: P15-P16 

Sección 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 0.00 1.53 -- -- -- -- 

Cortante máx. [kN] -- 8.35 18.68 16.15 10.58 11.91 

x [m] -- 2.78 4.14 0.00 0.88 2.46 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 6.72 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 

Nec. 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Área Inf. [cm²] 
Real 5.42 8.64 8.64 6.59 1.57 1.57 

Nec. 0.11 6.72 6.72 6.72 0.00 0.00 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.59 3.59 3.59 5.91 5.91 5.91 

Nec. 4.33 4.33 4.45 4.72 4.64 4.64  
  
 

1.2.- Pórtico 2 

 
  

Pórtico 2 Tramo: B2-P1 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P3 
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Sección 30x80 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -8.87 -9.79 -14.19 -3.55 -2.60 -3.54 -- -- -- 

x [m] 0.90 1.78 2.53 0.00 1.93 2.55 -- -- -- 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 2.85 -- -- 6.35 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.18 -- -- 0.00 -- -- 

Cortante mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -10.32 -2.12 -20.63 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.05 0.98 2.76 

Cortante máx. [kN] 92.62 90.77 67.51 52.60 22.26 13.39 11.14 0.22 3.50 

x [m] 0.78 0.90 1.90 0.00 1.05 2.92 0.00 1.61 2.61 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -4.90 -5.33 -7.69 -2.77 -- -2.21 -- -- -- 

x [m] 0.90 1.78 2.53 0.00 -- 2.80 -- -- -- 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 2.28 -- -- 3.82 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.18 -- -- 0.00 -- -- 

Cortante mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -7.14 -1.80 -12.42 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.05 1.11 2.76 

Cortante máx. [kN] 50.01 48.98 36.24 28.41 12.00 7.92 7.60 0.61 2.88 

x [m] 0.78 0.90 1.90 0.00 1.05 2.92 0.00 1.61 2.61 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 6.72 6.72 6.72 1.57 1.57 1.57 

Nec. 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 

Área Inf. [cm²] 
Real 2.36 2.36 5.76 6.72 1.57 6.59 7.60 4.26 2.01 

Nec. 0.00 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 6.72 0.17 0.00 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.73 7.73 7.73 8.38 8.38 8.38 5.03 5.03 5.03 

Nec. 8.00 7.08 7.40 5.87 5.87 5.87 4.30 4.20 4.30  
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Pórtico 2 Tramo: P3-P4 Tramo: P4-P5 Tramo: P5-P6 

Sección 30x80 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -- -- -3.41 -- -6.30 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.38 -- 3.58 

Momento máx. [kN·m] 3.87 -- 4.04 -- -- 5.59 -- -- 4.55 

x [m] 0.29 -- 3.29 -- -- 3.27 -- -- 3.25 

Cortante mín. [kN] -7.38 -4.74 -3.69 -11.40 -10.86 -17.36 -32.61 -36.82 -42.10 

x [m] 0.00 1.29 3.29 0.00 2.40 3.27 0.00 2.38 3.25 

Cortante máx. [kN] -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- 3.62 -- -- -- -- -- -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -- -- -2.32 -- -4.19 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.38 -- 3.58 

Momento máx. [kN·m] 2.31 -- 2.70 -- -- 3.70 -- -- 3.12 

x [m] 0.29 -- 3.29 -- -- 3.27 -- -- 3.25 

Cortante mín. [kN] -4.49 -3.08 -2.51 -6.36 -6.18 -9.64 -17.31 -19.66 -23.05 

x [m] 0.00 1.29 3.29 0.00 2.40 3.27 0.00 2.38 3.58 

Cortante máx. [kN] -- 0.07 1.15 -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- 2.29 3.04 -- -- -- -- -- -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Pórtico 2 Tramo: P3-P4 Tramo: P4-P5 Tramo: P5-P6 

Sección 30x80 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Área Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 6.29 1.57 5.98 

Nec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72 0.08 6.72 

Área Inf. [cm²] 
Real 7.60 1.57 6.72 3.50 1.57 6.72 4.80 1.57 6.12 

Nec. 6.72 0.07 6.72 0.08 0.07 6.72 0.00 0.00 6.72 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.59 3.59 3.59 3.35 3.35 3.35 3.87 3.87 3.87 

Nec. 2.52 2.41 2.52 2.41 2.30 2.41 4.72 4.72 4.73  
  

  

 
  

Pórtico 2 Tramo: P6-P7 Tramo: P7-P8 

Sección 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -6.71 -- -- -- -- -- 

x [m] 0.28 -- -- -- -- -- 

Momento máx. [kN·m] -- 5.26 4.49 -- -- -- 

x [m] -- 2.78 2.90 -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -51.54 -36.46 -- -- -- -- 

x [m] 0.00 1.53 -- -- -- -- 



 
   

  
 

 
Página 10 

Pórtico 2 Tramo: P6-P7 Tramo: P7-P8 

Sección 30x80 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Cortante máx. [kN] -- 15.19 39.77 32.16 19.48 15.06 

x [m] -- 2.78 4.14 0.00 0.88 1.75 

Torsor mín. [kN] -- -- -2.20 -2.62 -- -- 

x [m] -- -- 4.25 0.13 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -5.00 -- -- -- -- -- 

x [m] 0.28 -- -- -- -- -- 

Momento máx. [kN·m] -- 3.51 2.90 -- -- -- 

x [m] -- 2.78 2.90 -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -29.64 -22.33 -- -- -- -- 

x [m] 0.00 1.53 -- -- -- -- 

Cortante máx. [kN] -- 10.99 24.62 21.97 12.55 9.61 

x [m] -- 2.78 4.14 0.00 0.88 1.75 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 6.72 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 

Nec. 6.72 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

Área Inf. [cm²] 
Real 4.98 6.72 6.72 3.48 1.57 1.57 

Nec. 0.13 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.29 5.29 5.29 4.57 4.57 4.57 

Nec. 4.51 4.51 4.63 2.76 2.67 2.67  
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1.3.- Pórtico 3 

 
  

Pórtico 3 Tramo: B3-B2 

Sección 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -9.36 -8.53 -9.37 

x [m] 1.95 2.95 5.95 

Momento máx. [kN·m] 4.52 -- 3.87 

x [m] 0.20 -- 7.20 

Cortante mín. [kN] -- -35.81 -72.20 

x [m] -- 4.83 6.45 

Cortante máx. [kN] 71.78 35.04 -- 

x [m] 0.95 2.58 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -5.20 -4.68 -5.23 

x [m] 1.45 4.83 5.95 

Momento máx. [kN·m] 2.57 -- 2.22 
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Pórtico 3 Tramo: B3-B2 

Sección 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 0.20 -- 7.20 

Cortante mín. [kN] -- -20.74 -39.05 

x [m] -- 4.83 6.45 

Cortante máx. [kN] 38.86 20.38 -- 

x [m] 0.95 2.58 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 

Nec. 6.72 6.72 6.72 

Área Inf. [cm²] 
Real 8.64 2.36 8.64 

Nec. 6.72 0.00 6.72 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.35 3.35 3.35 

Nec. 2.36 2.36 2.36  
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1.4.- Pórtico 4 

 
  

Pórtico 4 Tramo: B0-> 

Sección 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -7.17 -9.06 -21.38 

x [m] 1.08 2.45 3.70 

Momento máx. [kN·m] 2.37 2.91 11.91 

x [m] 0.20 2.45 3.58 

Cortante mín. [kN] -- -8.98 -69.58 

x [m] -- 2.45 3.58 

Cortante máx. [kN] 14.83 14.35 12.71 

x [m] 0.95 1.45 2.95 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -5.03 -9.26 -22.43 

x [m] 1.08 2.45 3.58 

Momento máx. [kN·m] -- 4.82 17.44 
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Pórtico 4 Tramo: B0-> 

Sección 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] -- 2.45 3.58 

Cortante mín. [kN] -- -12.68 -57.09 

x [m] -- 2.45 3.58 

Cortante máx. [kN] 10.97 15.51 17.83 

x [m] 1.20 2.45 2.95 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 

Nec. 6.72 6.72 6.72 

Área Inf. [cm²] 
Real 8.01 8.64 8.64 

Nec. 6.72 6.72 6.72 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.73 7.73 6.83 

Nec. 4.06 4.06 3.85  
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1.5.- Pórtico 5 

 
  

Pórtico 5 Tramo: <-B1 

Sección 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -11.23 -5.53 -2.42 

x [m] 0.00 0.68 1.43 

Momento máx. [kN·m] 19.55 11.55 6.20 

x [m] 0.31 0.68 1.81 

Cortante mín. [kN] -39.40 -40.87 -34.73 

x [m] 0.56 1.06 1.43 

Cortante máx. [kN] 24.17 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -14.95 -8.25 -3.48 

x [m] 0.00 0.68 1.43 

Momento máx. [kN·m] 19.64 12.73 5.34 

x [m] 0.31 0.68 1.43 
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Pórtico 5 Tramo: <-B1 

Sección 30x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Cortante mín. [kN] -33.87 -33.39 -26.68 

x [m] 0.56 0.68 1.43 

Cortante máx. [kN] 15.96 3.82 -- 

x [m] 0.00 0.68 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 

Nec. 6.72 6.72 6.72 

Área Inf. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 

Nec. 6.72 6.72 6.72 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.36 14.36 14.36 

Nec. 8.38 7.81 7.97  
  
 

1.6.- Pórtico 6 

 



  

  
 

 
Página 17 

  

Pórtico 6 Tramo: P16-P17 Tramo: P17-P8 

Sección 40x80 40x80 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -41.39 -46.24 -39.10 -44.91 -52.84 -47.80 

x [m] 1.08 1.70 2.33 1.18 1.93 2.55 

Momento máx. [kN·m] 3.38 -- 31.25 30.15 -- 3.82 

x [m] 0.00 -- 3.35 0.00 -- 3.75 

Cortante mín. [kN] -77.95 -17.50 -- -185.97 -29.66 -- 

x [m] 0.00 1.20 -- 0.00 1.30 -- 

Cortante máx. [kN] -- 30.92 155.18 -- 19.73 87.81 

x [m] -- 2.20 3.35 -- 2.43 3.75 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -2.49 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -26.38 -29.51 -25.58 -25.66 -30.94 -28.37 

x [m] 1.08 1.70 2.33 1.18 2.05 2.55 

Momento máx. [kN·m] 3.14 -- 15.73 16.24 -- 3.51 

x [m] 0.00 -- 3.35 0.00 -- 3.75 

Cortante mín. [kN] -47.72 -11.62 -- -101.90 -15.96 -- 

x [m] 0.00 1.20 -- 0.00 1.30 -- 

Cortante máx. [kN] -- 16.95 84.39 -- 12.73 52.27 

x [m] -- 2.20 3.35 -- 2.43 3.75 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 9.42 9.42 9.42 9.42 9.42 9.42 

Nec. 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 

Área Inf. [cm²] 
Real 9.14 2.36 10.40 10.40 2.36 9.14 

Nec. 8.96 0.00 8.96 8.96 0.00 8.96 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 11.17 11.17 11.17 10.05 10.05 10.05 

Nec. 7.91 7.26 7.67 7.31 6.83 7.47  
  
 

2.- FORJADO 1 
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2.1.- Pórtico 1 

 
  

Pórtico 1 Tramo: P19-B0 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -11.76 -2.78 -3.49 

x [m] 0.00 0.86 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -- -- -2.58 

x [m] -- -- 2.40 

Cortante máx. [kN] 27.54 10.37 3.92 

x [m] 0.00 0.86 1.70 

Torsor mín. [kN] -10.66 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.38 

x [m] -- -- 2.26 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -10.05 -1.63 -4.93 

x [m] 0.00 0.86 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- -- 2.16 
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Pórtico 1 Tramo: P19-B0 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] -- -- 2.40 

Cortante mín. [kN] -- -0.28 -6.52 

x [m] -- 1.56 2.40 

Cortante máx. [kN] 21.87 7.52 4.79 

x [m] 0.00 0.86 2.40 

Torsor mín. [kN] -6.90 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.33 

x [m] -- -- 2.40 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.98 3.14 

Nec. 0.00 0.00 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.83 2.69 3.53 

Nec. 2.66 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 0.21 mm, L/22518 (L: 4.80 m) 

F. Activa 0.80 mm, L/5995 (L: 4.80 m) 

F. A plazo infinito 0.95 mm, L/5065 (L: 4.80 m)  
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2.2.- Pórtico 2 

 
  

Pórtico 2 Tramo: B1-B2 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -1.48 -1.54 -11.67 

x [m] 0.00 1.56 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -0.78 -8.91 -30.18 

x [m] 0.72 1.56 2.40 

Cortante máx. [kN] 11.54 0.19 -- 

x [m] 0.00 0.86 -- 

Torsor mín. [kN] -3.18 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 2.07 

x [m] -- -- 2.26 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -0.96 -1.20 -8.18 

x [m] 0.00 1.56 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 
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Pórtico 2 Tramo: B1-B2 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -1.17 -5.56 -19.29 

x [m] 0.72 1.56 2.40 

Cortante máx. [kN] 7.41 0.63 -- 

x [m] 0.00 0.86 -- 

Torsor mín. [kN] -1.89 -- -1.54 

x [m] 0.00 -- 2.26 

Torsor máx. [kN] -- -- 2.56 

x [m] -- -- 2.26 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 

Nec. 0.33 0.00 0.00 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 4.71 2.69 2.69 

Nec. 3.59 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 0.02 mm, L/136497 (L: 2.40 m) 

F. Activa 0.06 mm, L/43132 (L: 2.40 m) 

F. A plazo infinito 0.06 mm, L/43311 (L: 2.40 m)  
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2.3.- Pórtico 3 

 
  

Pórtico 3 Tramo: P14-P19 Tramo: P19-P6 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -4.64 -- -11.44 -23.39 -- -10.81 

x [m] 0.00 -- 3.30 0.00 -- 3.70 

Momento máx. [kN·m] 3.33 5.08 3.56 8.33 12.51 6.40 

x [m] 1.05 1.75 2.31 1.13 1.85 2.53 

Cortante mín. [kN] -7.48 -15.41 -23.22 -- -3.36 -15.60 

x [m] 1.05 2.17 3.30 -- 2.11 3.70 

Cortante máx. [kN] 2.60 -- -- 109.40 10.79 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.85 -- 

Torsor mín. [kN] -1.43 -1.26 -1.02 -3.04 -- -- 

x [m] 0.00 1.33 2.31 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 5.16 -- 2.63 1.30 

x [m] -- -- 3.01 -- 1.83 3.51 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -3.26 -- -6.90 -14.92 -- -6.71 

x [m] 0.00 -- 3.30 0.00 -- 3.70 
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Pórtico 3 Tramo: P14-P19 Tramo: P19-P6 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento máx. [kN·m] 2.00 2.81 2.06 4.63 7.34 3.81 

x [m] 1.05 1.75 2.31 1.13 1.85 2.53 

Cortante mín. [kN] -3.86 -8.31 -14.20 -- -2.68 -9.32 

x [m] 1.05 2.17 3.30 -- 2.11 3.70 

Cortante máx. [kN] 2.14 -- -- 64.31 6.37 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.85 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -2.20 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.07 -- 1.61 -- 

x [m] -- -- 3.01 -- 1.83 -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 1.57 3.83 3.83 1.57 3.14 

Nec. 2.94 0.00 2.94 2.94 0.27 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.69 2.69 2.69 4.71 4.71 4.71 

Nec. 2.66 2.66 2.66 3.10 2.66 3.36 

F. Sobrecarga 0.05 mm, L/67191 (L: 3.15 m) 0.13 mm, L/27988 (L: 3.70 m) 

F. Activa 0.15 mm, L/21453 (L: 3.11 m) 0.52 mm, L/7172 (L: 3.70 m) 

F. A plazo infinito 0.18 mm, L/17095 (L: 3.06 m) 0.60 mm, L/6151 (L: 3.70 m)  
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2.4.- Pórtico 4 

 
  

Pórtico 4 Tramo: P16-P17 Tramo: P17-P8 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -4.56 -- -13.28 -13.57 -- -5.97 

x [m] 0.00 -- 3.35 0.00 -- 3.75 

Momento máx. [kN·m] 4.16 5.25 3.74 5.12 6.66 5.34 

x [m] 1.05 1.61 2.31 1.18 1.88 2.58 

Cortante mín. [kN] -- -8.06 -30.16 -- -1.32 -15.22 

x [m] -- 2.17 3.35 -- 2.44 3.75 

Cortante máx. [kN] 11.91 0.40 -- 29.80 8.14 -- 

x [m] 0.00 1.19 -- 0.00 1.32 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -1.81 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.93 -- -- -- 

x [m] -- -- 3.29 -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -3.28 -- -8.44 -8.90 -- -4.27 

x [m] 0.00 -- 3.35 0.00 -- 3.75 

Momento máx. [kN·m] 2.53 2.99 2.06 2.86 3.80 3.29 
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Pórtico 4 Tramo: P16-P17 Tramo: P17-P8 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 1.05 1.61 2.31 1.18 2.02 2.58 

Cortante mín. [kN] -0.16 -5.05 -21.43 -- -1.01 -9.40 

x [m] 1.05 2.17 3.35 -- 2.44 3.75 

Cortante máx. [kN] 7.44 0.43 -- 20.51 5.10 -- 

x [m] 0.00 1.19 -- 0.00 1.32 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -1.64 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.37 -- -- -- 

x [m] -- -- 3.29 -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 1.57 4.02 4.20 1.57 3.14 

Nec. 2.94 0.00 2.94 2.94 0.00 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69 

Nec. 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 0.05 mm, L/64770 (L: 3.35 m) 0.09 mm, L/43045 (L: 3.75 m) 

F. Activa 0.19 mm, L/17690 (L: 3.28 m) 0.34 mm, L/10966 (L: 3.75 m) 

F. A plazo infinito 0.23 mm, L/14108 (L: 3.24 m) 0.42 mm, L/8993 (L: 3.75 m)  
  
 

3.- FORJADO 2 
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3.1.- Pórtico 1 

 
  

Pórtico 1 Tramo: M2-P9 Tramo: P9-P10 Tramo: P10-P11 

Sección 30x50 30x50 30x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -- -- -17.09 -16.75 -- -27.08 -30.46 -- -39.91 

x [m] -- -- 2.69 0.00 -- 2.92 0.00 -- 3.88 

Momento máx. [kN·m] 12.39 8.13 3.73 10.62 14.74 7.27 23.12 32.92 21.43 

x [m] 0.00 1.00 1.84 0.84 1.26 1.96 1.17 1.87 2.71 

Cortante mín. [kN] -23.23 -32.26 -89.04 -7.79 -26.77 -38.32 -- -22.54 
-

106.76 

x [m] 0.86 1.70 2.70 0.84 1.82 2.92 -- 2.57 3.88 

Cortante máx. [kN] -- -- -- 26.66 -- -- 45.19 13.37 -- 

x [m] -- -- -- 0.00 -- -- 0.00 1.31 -- 

Torsor mín. [kN] -3.56 -3.73 -3.46 -26.80 -3.84 -- -29.06 -1.71 -- 

x [m] 0.72 1.00 1.84 0.00 0.98 -- 0.00 1.31 -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 35.84 -- -- 19.05 -- -- 63.52 

x [m] -- -- 2.68 -- -- 2.66 -- -- 3.83 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -19.41 -4.77 -37.61 -33.68 -- -39.94 -39.19 -- -44.84 

x [m] 0.00 1.00 2.70 0.00 -- 2.92 0.00 -- 3.88 

Momento máx. [kN·m] 29.11 12.73 21.97 16.39 12.27 14.48 18.93 19.55 17.36 

x [m] 0.00 1.00 2.70 0.00 0.98 2.92 1.17 1.45 2.71 

Cortante mín. [kN] -28.70 -36.06 -83.38 -18.23 -28.06 -42.38 -3.23 -21.55 -77.47 

x [m] 0.86 1.70 2.70 0.84 1.82 2.92 1.17 2.57 3.88 
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Pórtico 1 Tramo: M2-P9 Tramo: P9-P10 Tramo: P10-P11 

Sección 30x50 30x50 30x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Cortante máx. [kN] 9.73 8.09 7.51 38.50 12.64 3.97 43.11 16.79 -- 

x [m] 0.00 1.00 2.40 0.00 0.98 2.66 0.00 1.31 -- 

Torsor mín. [kN] -2.31 -2.38 -2.26 -18.13 -2.35 -- -18.07 -- -- 

x [m] 0.72 1.00 1.84 0.00 0.98 -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 29.79 -- -- 12.57 -- -- 38.36 

x [m] -- -- 2.68 -- -- 2.66 -- -- 3.83 

Área Sup. [cm²] 
Real 4.52 4.52 6.64 7.07 4.52 6.19 6.19 2.36 6.19 

Nec. 4.20 4.20 4.20 4.20 0.54 4.20 4.20 0.16 4.20 

Área Inf. [cm²] 
Real 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 

Nec. 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 9.14 9.14 9.14 6.28 6.28 6.28 8.38 2.69 7.07 

Nec. 7.11 7.08 7.08 6.99 6.57 6.82 7.31 2.66 6.15 

F. Sobrecarga 
0.01 mm, L/209785 

(L: 2.54 m) 
0.01 mm, L/176695 

(L: 2.33 m) 
0.08 mm, L/46154 (L: 

3.88 m) 

F. Activa 
0.06 mm, L/48265 (L: 

2.70 m) 
0.06 mm, L/40997 (L: 

2.53 m) 
0.35 mm, L/11081 (L: 

3.88 m) 

F. A plazo infinito 
0.07 mm, L/40248 (L: 

2.70 m) 
0.08 mm, L/34149 (L: 

2.70 m) 
0.38 mm, L/10124 (L: 

3.88 m)  
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Pórtico 1 Tramo: P11-P12 Tramo: P12-P13 Tramo: P13-P14 

Sección 30x50 30x50 30x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -17.38 -- -25.59 -23.80 -- -42.33 -23.56 -- -32.99 

x [m] 0.00 -- 2.65 0.00 -- 3.62 0.00 -- 3.58 

Momento máx. [kN·m] 3.32 6.43 2.22 20.75 28.11 17.16 17.83 23.77 18.24 

x [m] 0.80 1.22 1.78 1.11 1.81 2.51 1.15 1.71 2.41 

Cortante mín. [kN] -2.33 -6.80 -97.41 -- -12.47 -64.59 -- -- -42.63 

x [m] 0.38 1.64 2.65 -- 2.37 3.62 -- -- 3.58 

Cortante máx. [kN] 43.59 4.99 -- 56.31 18.28 -- 111.57 33.15 3.53 

x [m] 0.00 0.94 -- 0.00 1.25 -- 0.00 1.29 2.41 

Torsor mín. [kN] -46.78 -2.03 -- -37.94 -- -- -49.90 -- -- 

x [m] 0.00 0.94 -- 0.00 -- -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 75.54 -- 2.09 35.57 2.84 3.42 11.23 

x [m] -- -- 2.62 -- 2.37 3.49 1.15 2.27 3.39 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -37.96 -3.91 -43.04 -36.12 -- -46.56 -40.33 -- -48.66 

x [m] 0.00 0.94 2.65 0.00 -- 3.62 0.00 -- 3.58 

Momento máx. [kN·m] 21.99 9.37 18.55 17.30 17.51 15.72 17.93 17.96 18.49 

x [m] 0.00 0.94 2.62 1.11 1.25 2.51 0.00 2.27 2.55 

Cortante mín. [kN] -21.60 -22.35 -83.61 -2.97 -17.49 -55.50 -- -11.59 -49.30 

x [m] 0.38 1.64 2.65 0.41 2.37 3.62 -- 2.27 3.58 

Cortante máx. [kN] 53.07 21.34 18.56 50.54 20.39 3.74 86.23 30.75 14.73 

x [m] 0.00 0.94 2.34 0.00 1.25 2.51 0.00 1.29 2.41 

Torsor mín. [kN] -27.82 -- -- -22.10 -- -- -29.07 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 -- -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 44.32 -- -- 20.40 1.79 2.05 6.94 

x [m] -- -- 2.62 -- -- 3.49 1.15 1.99 3.39 

Área Sup. [cm²] 
Real 7.27 4.52 7.44 6.19 2.66 6.19 6.09 3.17 6.38 

Nec. 4.20 4.20 4.20 4.20 0.28 4.20 4.20 0.31 4.20 

Área Inf. [cm²] 
Real 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 

Nec. 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.47 10.47 11.17 6.28 2.69 6.70 6.04 3.77 7.73 

Nec. 8.58 7.26 9.03 5.58 2.66 6.02 5.38 2.66 6.87 

F. Sobrecarga 
0.00 mm, <L/1000 (L: 

2.65 m) 
0.06 mm, L/60123 (L: 

3.62 m) 
0.04 mm, L/79888 (L: 

3.58 m) 

F. Activa 
0.02 mm, L/67065 (L: 

1.29 m) 
0.25 mm, L/14598 (L: 

3.62 m) 
0.21 mm, L/17224 (L: 

3.58 m) 

F. A plazo infinito 
0.02 mm, L/68051 (L: 

1.37 m) 
0.27 mm, L/13434 (L: 

3.62 m) 
0.25 mm, L/14168 (L: 

3.58 m)  
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Pórtico 1 Tramo: P14-P15 Tramo: P15-P16 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -3.37 -10.13 -3.64 -7.98 -- -4.96 

x [m] 0.00 2.50 4.25 0.00 -- 2.55 

Momento máx. [kN·m] -- 1.31 2.09 5.38 6.64 5.79 

x [m] -- 2.64 3.33 0.78 1.34 1.76 

Cortante mín. [kN] -3.98 -13.08 -26.33 -- -5.29 -26.16 

x [m] 1.25 2.50 4.25 -- 1.62 2.55 

Cortante máx. [kN] 6.38 4.36 2.73 35.88 5.18 -- 

x [m] 0.00 2.50 2.91 0.00 0.92 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -3.97 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 2.05 -- -- -- 

x [m] -- -- 4.17 -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -17.46 -24.05 -18.39 -15.83 -- -8.66 

x [m] 0.00 2.50 4.25 0.00 -- 2.55 

Momento máx. [kN·m] 15.34 13.18 17.81 8.09 4.82 4.05 

x [m] 0.00 2.50 4.25 0.00 0.92 2.18 

Cortante mín. [kN] -15.89 -21.27 -51.69 -0.95 -6.76 -23.94 
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Pórtico 1 Tramo: P14-P15 Tramo: P15-P16 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 1.25 2.50 4.25 0.78 1.62 2.55 

Cortante máx. [kN] 16.92 13.52 30.86 35.90 6.74 0.52 

x [m] 0.00 2.50 4.25 0.00 0.92 1.76 

Torsor mín. [kN] -- -- -3.07 -3.18 -- -- 

x [m] -- -- 4.17 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 4.43 -- -- -- 

x [m] -- -- 4.17 -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 6.01 3.14 5.03 3.83 1.57 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 2.94 0.00 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 3.39 3.39 3.39 

Nec. 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.69 2.69 2.69 4.04 2.69 4.04 

Nec. 2.66 2.66 2.66 3.86 2.66 3.96 

F. Sobrecarga 0.02 mm, L/224750 (L: 4.25 m) 0.05 mm, L/52961 (L: 2.55 m) 

F. Activa 0.18 mm, L/23386 (L: 4.25 m) 0.23 mm, L/11059 (L: 2.55 m) 

F. A plazo infinito 0.23 mm, L/18311 (L: 4.25 m) 0.28 mm, L/9113 (L: 2.55 m)  
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3.2.- Pórtico 2 

 
  

Pórtico 2 Tramo: P19-B0 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -15.28 -6.51 -4.13 

x [m] 0.00 0.86 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -- -- -0.60 

x [m] -- -- 2.40 

Cortante máx. [kN] 27.67 14.07 8.17 

x [m] 0.00 0.86 1.70 

Torsor mín. [kN] -13.94 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 4.04 

x [m] -- -- 2.26 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -19.78 -4.07 -14.90 

x [m] 0.00 0.86 2.40 

Momento máx. [kN·m] 6.79 -- 11.06 



 
   

  
 

 
Página 32 

Pórtico 2 Tramo: P19-B0 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 0.00 -- 2.40 

Cortante mín. [kN] -13.40 -4.38 -20.71 

x [m] 0.00 1.56 2.40 

Cortante máx. [kN] 36.26 13.66 23.17 

x [m] 0.00 0.86 2.40 

Torsor mín. [kN] -10.26 -- -1.54 

x [m] 0.00 -- 2.26 

Torsor máx. [kN] -- -- 4.25 

x [m] -- -- 2.26 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.00 2.43 3.14 

Nec. 2.94 0.14 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.53 2.69 2.83 

Nec. 2.83 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 0.40 mm, L/11938 (L: 4.80 m) 

F. Activa 1.54 mm, L/3117 (L: 4.80 m) 

F. A plazo infinito 1.61 mm, L/2977 (L: 4.80 m)  
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3.3.- Pórtico 3 

 
  

Pórtico 3 Tramo: B1-B2 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -4.68 -4.72 -16.77 

x [m] 0.00 1.56 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -2.13 -10.68 -34.88 

x [m] 0.72 1.56 2.40 

Cortante máx. [kN] 12.06 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Torsor mín. [kN] -4.17 -- -1.44 

x [m] 0.00 -- 2.26 

Torsor máx. [kN] -- -- 2.23 

x [m] -- -- 2.26 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -2.76 -4.51 -19.11 

x [m] 0.00 1.56 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- -- 2.51 
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Pórtico 3 Tramo: B1-B2 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] -- -- 2.40 

Cortante mín. [kN] -3.00 -8.96 -33.98 

x [m] 0.72 1.56 2.40 

Cortante máx. [kN] 9.27 0.83 -- 

x [m] 0.00 0.86 -- 

Torsor mín. [kN] -2.59 -- -2.42 

x [m] 0.02 -- 2.26 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.10 

x [m] -- -- 2.26 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 3.14 

Nec. 0.44 0.00 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 2.69 4.35 

Nec. 4.54 2.66 3.42 

F. Sobrecarga 0.05 mm, L/48872 (L: 2.40 m) 

F. Activa 0.21 mm, L/11393 (L: 2.40 m) 

F. A plazo infinito 0.22 mm, L/10911 (L: 2.40 m)  
  
 

3.4.- Pórtico 4 
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Pórtico 4 Tramo: M2-P1 Tramo: P1-P2 Tramo: P2-P3 

Sección 30x50 30x50 30x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -- -- -18.21 -18.54 -- -19.32 -12.42 -- -27.25 

x [m] -- -- 2.69 0.00 -- 2.92 0.00 -- 2.92 

Momento máx. [kN·m] 12.70 8.13 3.50 11.30 16.57 10.89 10.67 14.21 5.82 

x [m] 0.00 1.00 1.84 0.84 1.40 1.96 0.89 1.31 2.01 

Cortante mín. [kN] -23.47 -32.56 -89.80 -4.48 -22.97 -32.13 -3.43 -17.92 -30.99 

x [m] 0.86 1.70 2.70 0.84 1.82 2.92 0.47 1.87 2.92 

Cortante máx. [kN] -- -- -- 29.73 0.57 -- 17.68 1.81 -- 

x [m] -- -- -- 0.00 0.98 -- 0.00 1.03 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -35.56 -- -- -18.56 -- -- -26.36 

x [m] -- -- 2.68 -- -- 2.66 -- -- 2.71 

Torsor máx. [kN] 3.56 3.73 3.46 26.43 3.68 -- 27.89 2.64 -- 

x [m] 0.72 1.00 1.84 0.00 0.98 -- 0.00 1.03 -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -19.62 -4.77 -38.40 -34.04 -- -34.50 -32.89 -1.53 -41.41 

x [m] 0.00 1.00 2.70 0.00 -- 2.92 0.00 1.87 2.92 

Momento máx. [kN·m] 29.56 12.75 21.89 15.49 12.96 15.88 21.91 12.79 14.33 

x [m] 0.00 1.00 2.70 0.14 0.98 2.92 0.00 1.03 2.92 

Cortante mín. [kN] -28.92 -36.23 -84.24 -15.93 -25.45 -38.38 -19.03 -25.16 -41.52 

x [m] 0.86 1.70 2.70 0.84 1.82 2.92 0.19 1.87 2.92 

Cortante máx. [kN] 9.92 8.15 7.63 39.63 13.16 5.23 34.35 16.08 9.09 

x [m] 0.00 1.00 2.40 0.00 0.98 2.66 0.00 1.03 2.71 

Torsor mín. [kN] -- -- -29.59 -- -- -12.24 -- -- -16.16 

x [m] -- -- 2.68 -- -- 2.66 -- -- 2.71 

Torsor máx. [kN] 2.31 2.38 2.26 17.84 2.25 -- 17.30 1.73 -- 

x [m] 0.72 1.00 1.84 0.00 0.98 -- 0.00 1.03 -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 4.52 4.52 6.64 7.07 4.52 4.52 4.52 4.52 6.13 

Nec. 4.20 4.20 4.20 4.20 0.44 4.20 4.20 4.20 4.20 

Área Inf. [cm²] 
Real 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 

Nec. 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 9.14 9.14 9.14 6.28 6.28 6.28 7.07 7.07 6.70 

Nec. 7.13 7.10 7.10 6.90 6.48 6.77 6.93 2.66 6.56 

F. Sobrecarga 
0.04 mm, L/144786 

(L: 5.40 m) 
0.02 mm, L/135732 

(L: 2.92 m) 
0.01 mm, L/212691 

(L: 2.36 m) 

F. Activa 
0.13 mm, L/41085 (L: 

5.40 m) 
0.09 mm, L/30776 (L: 

2.92 m) 
0.06 mm, L/41526 (L: 

2.47 m) 

F. A plazo infinito 
0.12 mm, L/44300 (L: 

5.40 m) 
0.11 mm, L/26220 (L: 

2.92 m) 
0.08 mm, L/33313 (L: 

2.62 m)  
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Pórtico 4 Tramo: P3-P4 Tramo: P4-P5 Tramo: P5-P6 

Sección 30x50 30x50 30x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -20.46 -- -40.06 -29.39 -- -40.95 -23.44 -- -32.35 

x [m] 0.00 -- 3.62 0.00 -- 3.62 0.00 -- 3.58 

Momento máx. [kN·m] 17.56 25.19 15.93 18.13 26.46 16.48 17.60 23.62 18.53 

x [m] 1.07 1.63 2.47 1.11 1.81 2.51 1.15 1.71 2.41 

Cortante mín. [kN] -- -17.29 
-

124.39 
-- -10.59 -61.62 -- 0.00 -44.78 

x [m] -- 2.33 3.62 -- 2.37 3.62 -- 2.27 3.58 

Cortante máx. [kN] 26.13 12.27 -- 59.89 20.48 -- 109.69 31.22 1.27 

x [m] 0.00 1.21 -- 0.00 1.25 -- 0.00 1.29 2.41 

Torsor mín. [kN] -- -- -77.11 -- -2.16 -35.15 -2.53 -2.90 -12.53 

x [m] -- -- 3.59 -- 2.37 3.49 1.15 2.27 3.39 

Torsor máx. [kN] 25.40 -- -- 37.87 -- -- 49.78 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 -- -- 0.00 -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -34.71 -- -47.40 -40.52 -- -46.50 -40.16 -- -48.56 

x [m] 0.00 -- 3.62 0.00 -- 3.62 0.00 -- 3.58 

Momento máx. [kN·m] 16.30 16.29 15.10 16.68 16.92 15.20 17.62 18.06 18.72 

x [m] 1.07 1.21 2.47 1.11 1.25 2.51 0.00 2.27 2.55 

Cortante mín. [kN] -8.05 -20.39 -90.46 -2.64 -17.03 -55.13 -- -12.33 -50.65 

x [m] 0.23 2.33 3.62 0.41 2.37 3.62 -- 2.27 3.58 

Cortante máx. [kN] 34.14 18.05 2.51 53.62 21.92 4.90 85.31 29.45 13.02 

x [m] 0.00 1.21 3.31 0.00 1.25 2.51 0.00 1.29 2.41 
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Pórtico 4 Tramo: P3-P4 Tramo: P4-P5 Tramo: P5-P6 

Sección 30x50 30x50 30x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Torsor mín. [kN] -- -- -45.24 -- -- -20.20 -1.59 -1.74 -7.56 

x [m] -- -- 3.59 -- -- 3.49 1.15 1.71 3.39 

Torsor máx. [kN] 15.25 -- -- 22.04 -- -- 29.04 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 -- -- 0.00 -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 6.19 2.73 6.17 6.19 2.69 6.19 6.09 3.17 6.38 

Nec. 4.20 0.29 4.20 4.20 0.29 4.20 4.20 0.29 4.20 

Área Inf. [cm²] 
Real 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 

Nec. 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 8.38 2.69 7.73 6.28 2.69 6.70 6.04 3.77 7.73 

Nec. 7.40 2.66 6.85 5.51 2.66 6.01 5.38 2.66 6.86 

F. Sobrecarga 
0.05 mm, L/74078 (L: 

3.62 m) 
0.05 mm, L/71789 (L: 

3.62 m) 
0.05 mm, L/78595 (L: 

3.58 m) 

F. Activa 
0.21 mm, L/17454 (L: 

3.62 m) 
0.21 mm, L/17109 (L: 

3.62 m) 
0.21 mm, L/17070 (L: 

3.58 m) 

F. A plazo infinito 
0.23 mm, L/15516 (L: 

3.62 m) 
0.23 mm, L/15661 (L: 

3.62 m) 
0.25 mm, L/14047 (L: 

3.58 m)  
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Pórtico 4 Tramo: P6-P7 Tramo: P7-P8 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -2.93 -10.38 -3.27 -8.49 -- -5.19 

x [m] 0.00 2.50 4.25 0.00 -- 2.55 

Momento máx. [kN·m] -- 1.24 1.94 5.59 6.99 6.13 

x [m] -- 2.64 3.61 0.78 1.34 1.76 

Cortante mín. [kN] -4.25 -13.37 -26.43 -- -6.61 -28.65 

x [m] 1.25 2.50 4.25 -- 1.62 2.55 

Cortante máx. [kN] 6.07 4.48 2.70 37.25 4.47 -- 

x [m] 0.00 2.50 2.91 0.00 0.92 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -2.13 -- -- -- 

x [m] -- -- 4.17 -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 4.59 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -16.73 -23.63 -18.27 -16.10 -- -8.75 

x [m] 0.00 2.50 4.25 0.00 -- 2.55 

Momento máx. [kN·m] 15.23 12.34 17.78 7.91 4.92 4.16 

x [m] 0.00 2.50 4.25 0.00 0.92 1.90 

Cortante mín. [kN] -15.69 -21.07 -51.97 -1.43 -7.60 -25.55 

x [m] 1.25 2.50 4.25 0.78 1.62 2.55 

Cortante máx. [kN] 16.29 12.64 30.78 37.36 6.43 -- 

x [m] 0.00 2.50 4.25 0.00 0.92 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -4.22 -- -- -- 

x [m] -- -- 4.17 -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 2.82 3.60 -- -- 

x [m] -- -- 4.17 0.00 -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 6.01 3.14 5.03 3.83 1.57 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 2.94 0.00 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 3.39 3.39 3.39 

Nec. 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.69 2.69 2.69 4.35 2.69 4.35 

Nec. 2.66 2.66 2.66 3.95 2.66 4.06 

F. Sobrecarga 0.02 mm, L/226124 (L: 4.25 m) 0.05 mm, L/49826 (L: 2.55 m) 

F. Activa 0.19 mm, L/22857 (L: 4.25 m) 0.24 mm, L/10509 (L: 2.55 m) 

F. A plazo infinito 0.24 mm, L/17439 (L: 4.25 m) 0.29 mm, L/8732 (L: 2.55 m)  
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3.5.- Pórtico 5 

 
  

Pórtico 5 Tramo: P14-P19 Tramo: P19-P6 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -9.95 -- -15.65 -32.55 -- -17.86 

x [m] 0.00 -- 3.30 0.00 -- 3.70 

Momento máx. [kN·m] 7.78 8.79 4.88 11.09 17.86 11.92 

x [m] 1.05 1.47 2.31 1.13 1.85 2.53 

Cortante mín. [kN] -12.92 -22.25 -25.49 -- -2.04 -29.17 

x [m] 1.05 2.17 3.30 -- 1.85 3.70 

Cortante máx. [kN] 8.37 -- -- 149.90 12.93 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.85 -- 

Torsor mín. [kN] -5.27 -1.74 -1.19 -5.11 -- -- 

x [m] 0.00 1.19 2.31 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 8.37 -- 5.28 5.42 

x [m] -- -- 3.01 -- 1.83 3.51 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -7.21 -- -10.36 -21.39 -- -11.41 

x [m] 0.00 -- 3.30 0.00 -- 3.70 

Momento máx. [kN·m] 4.58 4.91 2.83 6.37 10.84 6.88 
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Pórtico 5 Tramo: P14-P19 Tramo: P19-P6 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 1.05 1.33 2.31 1.13 1.85 2.53 

Cortante mín. [kN] -7.66 -12.62 -19.02 -- -3.81 -25.63 

x [m] 1.05 2.17 3.30 -- 1.85 3.70 

Cortante máx. [kN] 11.81 -- -- 89.84 7.75 2.43 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.85 2.53 

Torsor mín. [kN] -3.88 -0.98 -- -4.68 -- -- 

x [m] 0.00 1.33 -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 5.33 -- 3.21 4.03 

x [m] -- -- 3.01 -- 1.85 3.51 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 1.57 4.17 4.25 1.57 3.14 

Nec. 2.94 0.18 2.94 3.04 0.55 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 4.71 4.71 4.71 5.03 4.71 7.07 

Nec. 2.66 2.66 2.66 4.69 2.66 5.57 

F. Sobrecarga 0.08 mm, L/41173 (L: 3.13 m) 0.25 mm, L/14968 (L: 3.70 m) 

F. Activa 0.34 mm, L/9190 (L: 3.15 m) 0.92 mm, L/4038 (L: 3.70 m) 

F. A plazo infinito 0.39 mm, L/8160 (L: 3.14 m) 0.98 mm, L/3782 (L: 3.70 m)  
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3.6.- Pórtico 6 

 
  

Pórtico 6 Tramo: P16-P17 Tramo: P17-P8 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -1.70 -- -18.36 -17.48 -- -2.64 

x [m] 0.00 -- 3.35 0.00 -- 3.75 

Momento máx. [kN·m] 6.95 7.31 4.42 5.93 8.74 8.27 

x [m] 1.05 1.33 2.31 1.18 2.16 2.58 

Cortante mín. [kN] -- -10.46 -48.04 -- -2.16 -21.26 

x [m] -- 2.17 3.35 -- 2.44 3.75 

Cortante máx. [kN] 16.62 0.87 -- 43.82 10.24 -- 

x [m] 0.00 1.19 -- 0.00 1.32 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 2.56 -- -- -- 

x [m] -- -- 3.29 -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -1.47 -- -10.77 -10.41 -- -1.95 

x [m] 0.00 -- 3.35 0.00 -- 3.75 

Momento máx. [kN·m] 4.05 4.24 2.46 3.31 5.03 4.77 
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Pórtico 6 Tramo: P16-P17 Tramo: P17-P8 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 1.05 1.33 2.31 1.18 2.16 2.58 

Cortante mín. [kN] -- -6.22 -30.77 -- -1.51 -17.24 

x [m] -- 2.17 3.35 -- 2.44 3.75 

Cortante máx. [kN] 14.64 0.93 -- 27.66 6.03 -- 

x [m] 0.00 1.19 -- 0.00 1.32 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -1.06 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.20 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 2.63 -- -- -- 

x [m] -- -- 3.29 -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 1.57 4.02 4.20 1.57 3.14 

Nec. 2.94 0.00 2.94 2.94 0.00 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.69 2.69 2.83 2.69 2.69 2.69 

Nec. 2.66 2.66 2.76 2.66 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 0.08 mm, L/42927 (L: 3.35 m) 0.13 mm, L/28881 (L: 3.75 m) 

F. Activa 0.35 mm, L/9482 (L: 3.29 m) 0.57 mm, L/6571 (L: 3.75 m) 

F. A plazo infinito 0.40 mm, L/8154 (L: 3.28 m) 0.66 mm, L/5668 (L: 3.75 m)  
  
 

4.- FORJADO 3 
 

4.1.- Pórtico 1 

 
  

Pórtico 1 Tramo: B5-B8 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -1.58 -2.92 -9.24 

x [m] 8.50 8.92 23.34 

Momento máx. [kN·m] 2.24 3.62 3.61 

x [m] 5.42 16.90 17.18 

Cortante mín. [kN] -3.59 -4.18 -1.11 

x [m] 8.50 8.64 21.24 

Cortante máx. [kN] 3.56 8.89 8.87 
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Pórtico 1 Tramo: B5-B8 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 0.00 17.04 17.18 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- 0.99 0.97 

x [m] -- 13.68 17.32 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -1.10 -2.01 -6.41 

x [m] 8.50 8.92 23.34 

Momento máx. [kN·m] 1.73 2.62 2.62 

x [m] 5.42 17.04 17.18 

Cortante mín. [kN] -2.54 -2.95 -1.45 

x [m] 8.50 8.64 21.24 

Cortante máx. [kN] 2.61 6.42 6.41 

x [m] 0.00 17.04 17.18 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.69 2.69 2.69 

Nec. 2.66 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 0.23 mm, L/110402 (L: 25.60 m) 

F. Activa 3.20 mm, L/7887 (L: 25.22 m) 

F. A plazo infinito 4.49 mm, L/5684 (L: 25.53 m)  
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4.2.- Pórtico 2 

 
  

Pórtico 2 Tramo: P14-M4 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -9.04 -- -3.15 

x [m] 0.00 -- 2.35 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante máx. [kN] 11.53 3.74 8.89 

x [m] 0.00 0.81 2.35 

Torsor mín. [kN] -- -- -7.90 

x [m] -- -- 2.21 

Torsor máx. [kN] 3.30 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -11.92 -1.58 -13.63 

x [m] 0.00 1.51 2.35 

Momento máx. [kN·m] -- 1.67 11.50 
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Pórtico 2 Tramo: P14-M4 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] -- 1.51 2.35 

Cortante mín. [kN] -3.02 -3.56 -18.70 

x [m] 0.25 1.51 2.35 

Cortante máx. [kN] 18.19 7.32 27.24 

x [m] 0.00 1.51 2.35 

Torsor mín. [kN] -- -- -6.20 

x [m] -- -- 2.21 

Torsor máx. [kN] 2.57 -- -- 

x [m] 0.25 -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 3.14 3.14 

Nec. 0.00 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.53 3.53 3.53 

Nec. 2.85 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 2.35 m) 

F. Activa 0.05 mm, L/47490 (L: 2.35 m) 

F. A plazo infinito 0.07 mm, L/34300 (L: 2.35 m)  
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4.3.- Pórtico 3 

 
  

Pórtico 3 Tramo: P19-B0 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -22.57 -4.76 -2.66 

x [m] 0.00 0.86 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- -- 1.68 

x [m] -- -- 2.40 

Cortante mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante máx. [kN] 46.32 14.14 8.15 

x [m] 0.00 0.86 1.70 

Torsor mín. [kN] -8.39 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.44 

x [m] -- -- 2.26 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -21.70 -3.58 -11.64 

x [m] 0.00 0.86 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- 1.08 11.50 
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Pórtico 3 Tramo: P19-B0 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] -- 1.56 2.40 

Cortante mín. [kN] -- -0.09 -13.25 

x [m] -- 1.56 2.40 

Cortante máx. [kN] 44.40 14.04 23.09 

x [m] 0.00 0.86 2.40 

Torsor mín. [kN] -7.00 -- -1.73 

x [m] 0.00 -- 2.26 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.97 

x [m] -- -- 2.26 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 3.11 3.14 

Nec. 0.00 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.77 2.69 4.04 

Nec. 3.15 2.66 3.21 

F. Sobrecarga 0.04 mm, L/116721 (L: 4.80 m) 

F. Activa 1.52 mm, L/3166 (L: 4.80 m) 

F. A plazo infinito 2.10 mm, L/2285 (L: 4.80 m)  
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4.4.- Pórtico 4 

 
  

Pórtico 4 Tramo: B1-B2 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -3.76 -2.65 -10.79 

x [m] 0.00 1.56 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -- -6.29 -21.20 

x [m] -- 1.56 2.40 

Cortante máx. [kN] 15.82 1.89 -- 

x [m] 0.00 0.86 -- 

Torsor mín. [kN] -3.35 -- -1.12 

x [m] 0.00 -- 2.26 

Torsor máx. [kN] -- -- 2.41 

x [m] -- -- 2.26 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -2.85 -3.66 -15.81 

x [m] 0.00 1.56 2.40 

Momento máx. [kN·m] -- -- 3.58 
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Pórtico 4 Tramo: B1-B2 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] -- -- 2.40 

Cortante mín. [kN] -0.72 -6.96 -28.10 

x [m] 0.72 1.56 2.40 

Cortante máx. [kN] 13.18 2.60 0.75 

x [m] 0.00 0.86 2.40 

Torsor mín. [kN] -2.55 -- -2.17 

x [m] 0.00 -- 2.26 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.24 

x [m] -- -- 2.26 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.76 3.14 

Nec. 0.35 0.07 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 4.71 2.69 3.33 

Nec. 4.08 2.66 2.96 

F. Sobrecarga 0.01 mm, L/230948 (L: 2.40 m) 

F. Activa 0.12 mm, L/19972 (L: 2.40 m) 

F. A plazo infinito 0.14 mm, L/17075 (L: 2.40 m)  
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4.5.- Pórtico 5 

 
  

Pórtico 5 Tramo: P6-M5 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -9.31 -1.26 -3.45 

x [m] 0.00 0.81 2.35 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante máx. [kN] 9.38 3.12 8.05 

x [m] 0.00 0.81 2.35 

Torsor mín. [kN] -3.88 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 7.39 

x [m] -- -- 2.21 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -12.00 -1.70 -13.12 

x [m] 0.00 1.51 2.35 
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Pórtico 5 Tramo: P6-M5 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento máx. [kN·m] -- 1.40 10.75 

x [m] -- 1.51 2.35 

Cortante mín. [kN] -4.11 -3.78 -17.70 

x [m] 0.00 1.51 2.35 

Cortante máx. [kN] 16.00 6.66 24.73 

x [m] 0.00 1.51 2.35 

Torsor mín. [kN] -3.06 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 5.94 

x [m] -- -- 2.21 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 3.14 3.14 

Nec. 0.00 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 3.33 3.33 3.33 

Nec. 2.74 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 2.35 m) 

F. Activa 0.05 mm, L/44814 (L: 2.35 m) 

F. A plazo infinito 0.07 mm, L/31883 (L: 2.35 m)  
  
 

4.6.- Pórtico 6 

 
  

Pórtico 6 Tramo: B3-B9 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -2.75 -1.93 -9.25 

x [m] 4.72 10.60 23.34 

Momento máx. [kN·m] 2.26 3.50 3.43 

x [m] 0.80 16.90 17.18 

Cortante mín. [kN] -4.18 -- -0.66 

x [m] 4.44 -- 21.24 

Cortante máx. [kN] 4.04 8.22 8.28 

x [m] 0.00 17.04 17.32 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 
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Pórtico 6 Tramo: B3-B9 

Sección 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -2.00 -1.41 -6.42 

x [m] 4.72 10.60 23.34 

Momento máx. [kN·m] 1.73 2.50 2.46 

x [m] 0.80 16.90 17.18 

Cortante mín. [kN] -2.98 -- -1.10 

x [m] 4.44 -- 21.24 

Cortante máx. [kN] 2.94 5.90 5.95 

x [m] 0.00 17.04 17.32 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.69 2.69 2.69 

Nec. 2.66 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 0.23 mm, L/110658 (L: 25.60 m) 

F. Activa 3.26 mm, L/7691 (L: 25.08 m) 

F. A plazo infinito 4.59 mm, L/5500 (L: 25.26 m)  
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4.7.- Pórtico 7 

 
  

Pórtico 7 Tramo: B5-P9 Tramo: P9-P1 Tramo: P1-B3 

Sección 30x35 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -1.25 -4.57 -18.81 -32.01 -- -33.12 -19.70 -4.46 -1.12 

x [m] 0.53 1.09 1.70 0.00 -- 7.40 0.00 0.63 1.19 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 18.83 21.69 18.90 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 2.45 3.71 4.97 -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -8.15 -17.64 -45.66 -- -7.49 -71.18 -- -- -- 

x [m] 0.53 1.09 1.70 -- 4.83 7.40 -- -- -- 

Cortante máx. [kN] -- -- -- 66.98 7.30 -- 46.57 18.42 8.60 

x [m] -- -- -- 0.00 2.59 -- 0.00 0.63 1.19 

Torsor mín. [kN] -- -- -3.72 -1.00 -- -2.32 -- -- -- 

x [m] -- -- 1.65 0.49 -- 7.21 -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 1.93 -- 1.07 3.38 -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 -- 6.37 0.00 -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -1.21 -4.39 -19.30 -31.59 -- -32.59 -19.66 -4.25 -1.10 

x [m] 0.53 1.09 1.70 0.00 -- 7.40 0.00 0.63 1.19 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 13.56 14.76 13.67 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 2.45 3.99 4.97 -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -6.17 -14.30 -40.81 -- -6.73 -63.51 -- -- -- 

x [m] 0.53 1.09 1.70 -- 4.83 7.40 -- -- -- 

Cortante máx. [kN] -- -- -- 59.89 6.57 -- 40.50 14.75 6.45 

x [m] -- -- -- 0.00 2.59 -- 0.00 0.63 1.19 
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Pórtico 7 Tramo: B5-P9 Tramo: P9-P1 Tramo: P1-B3 

Sección 30x35 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Torsor mín. [kN] -- -- -6.25 -- -- -3.18 -2.51 -- -- 

x [m] -- -- 1.65 -- -- 7.21 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.07 2.76 -- 0.99 5.50 -- -- 

x [m] -- -- 1.65 0.00 -- 6.65 0.00 -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 3.14 4.25 4.27 1.57 3.14 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 2.94 0.00 2.94 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 3.14 3.14 3.14 1.57 1.57 1.57 

Nec. 0.00 0.00 0.00 2.94 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.69 2.69 3.53 3.53 2.69 3.53 3.53 2.69 2.69 

Nec. 2.66 2.66 2.66 2.79 2.66 2.75 2.66 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 
0.02 mm, L/168932 

(L: 3.40 m) 
0.52 mm, L/14142 (L: 

7.40 m) 
0.02 mm, L/153567 

(L: 3.40 m) 

F. Activa 
0.61 mm, L/5577 (L: 

3.40 m) 
6.30 mm, L/1174 (L: 

7.40 m) 
0.64 mm, L/5329 (L: 

3.40 m) 

F. A plazo infinito 
0.97 mm, L/3495 (L: 

3.40 m) 
7.87 mm, L/940 (L: 

7.40 m) 
1.02 mm, L/3348 (L: 

3.40 m)  
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4.8.- Pórtico 8 

 
  

Pórtico 8 Tramo: P14-P19 Tramo: P19-P6 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -16.63 -- -10.39 -14.33 -- -22.69 

x [m] 0.00 -- 3.30 0.00 -- 3.70 

Momento máx. [kN·m] 2.87 5.05 3.78 8.08 14.48 6.50 

x [m] 1.05 1.75 2.31 1.13 1.85 2.53 

Cortante mín. [kN] -0.19 -10.68 -21.85 -- -12.33 -41.32 

x [m] 1.05 2.17 3.30 -- 1.85 3.70 

Cortante máx. [kN] 23.12 -- -- 72.39 6.84 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.83 -- 

Torsor mín. [kN] -5.34 -- -- -- -- -- 

x [m] 0.00 -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 3.91 -- 4.41 5.47 

x [m] -- -- 3.01 -- 1.83 3.51 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -12.13 -- -8.82 -11.99 -- -16.98 

x [m] 0.00 -- 3.30 0.00 -- 3.70 

Momento máx. [kN·m] 2.29 3.54 2.61 5.94 10.84 4.87 
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Pórtico 8 Tramo: P14-P19 Tramo: P19-P6 

Sección 30x35 30x35 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 1.05 1.75 2.31 1.13 1.85 2.53 

Cortante mín. [kN] -0.68 -8.12 -17.40 -- -10.77 -33.00 

x [m] 1.05 2.17 3.30 -- 1.85 3.70 

Cortante máx. [kN] 18.33 -- -- 55.27 5.35 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.83 -- 

Torsor mín. [kN] -4.15 -- -- -1.13 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- 2.87 -- 3.37 4.35 

x [m] -- -- 3.01 -- 1.83 3.51 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.14 1.57 3.83 3.83 1.57 3.14 

Nec. 2.94 0.00 2.94 2.94 0.46 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 

Nec. 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.69 2.69 2.69 4.71 4.71 4.71 

Nec. 2.66 2.66 2.66 3.10 2.66 3.35 

F. Sobrecarga 0.01 mm, L/225031 (L: 2.44 m) 0.03 mm, L/105215 (L: 3.38 m) 

F. Activa 0.04 mm, L/21257 (L: 0.91 m) 0.56 mm, L/6409 (L: 3.60 m) 

F. A plazo infinito 0.07 mm, L/15357 (L: 1.10 m) 0.76 mm, L/4700 (L: 3.57 m)  
  
 

4.9.- Pórtico 9 

 
  

Pórtico 9 Tramo: B8-B9 

Sección 30x35 
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Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -4.04 -1.33 -3.86 

x [m] 1.93 3.89 9.77 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -1.55 -0.48 -0.06 

x [m] 2.77 3.89 10.33 

Cortante máx. [kN] 0.02 0.78 1.73 

x [m] 1.09 7.53 8.65 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -2.95 -1.19 -2.78 

x [m] 1.93 3.89 9.77 

Momento máx. [kN·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [kN] -1.34 -0.54 -0.08 

x [m] 2.77 3.89 10.33 

Cortante máx. [kN] 0.07 0.66 1.39 

x [m] 1.09 7.53 8.65 

Torsor mín. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 3.39 3.39 3.39 

Nec. 2.94 2.94 2.94 

Área Inf. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57 

Nec. 0.00 0.00 0.00 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 2.69 2.69 2.69 

Nec. 2.66 2.66 2.66 

F. Sobrecarga 0.06 mm, L/188490 (L: 11.40 m) 

F. Activa 1.46 mm, L/7792 (L: 11.40 m) 

F. A plazo infinito 2.29 mm, L/4989 (L: 11.40 m)  
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1.- SISMO  

  

Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

  
 

1.1.- Datos generales de sismo 

  

Caracterización del emplazamiento           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.070 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

  

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  5.00 % 

  

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal           

  

Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.50   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

  

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno            
  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 

Proyección en planta de la obra  
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1.2.- Espectro de cálculo 
 

1.2.1.- Espectro elástico de aceleraciones 

 

Coef.Amplificación: 

       

Donde: 

  
 

   

      

  
 

   

es el espectro normalizado de respuesta elástica.  
  
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.182 g. 

  
  

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4) 

 
  

Parámetros necesarios para la definición del espectro           

  

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)   ac :  0.073 g 

 
 

          

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.070 g 

: Coeficiente adimensional de riesgo    :  1.00   

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal           

S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)   S :  1.04   

 
 

          

 
 

          

 
 

          

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.070 g 

: Coeficiente adimensional de riesgo    :  1.00   

  

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)    :  1.00   

 
 

          

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  5.00 % 

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TA :  0.13 s 

 
 

          

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

  

ae cS a (T)=  

A

T
(T) 1 (2,5 1)

T
 = +   − AT T(T) 2,5 =  A BT T T K C
(T)

T


 =  BT T

c ba S a=   

b

C
S a 0,1g

1,25
=   b

b

aC C
S 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g

1,25 g 1,25
= +    −  −    bS 1,0 0,4g a=   

0,4
5 

 =  
 

A

K C
T

10


=



  

Fecha: 24/05/19  
 

 
Página 4 

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TB :  0.52 s 

 
 

          

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

   
  
 

1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente () 
correspondiente a cada dirección de análisis. 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

  

: Coeficiente de respuesta    :  0.50   

 
 

          

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)    :  1.00   

 
 

          

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  5.00 % 

: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)    :  2.00   

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)   ac :  0.073 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TA :  0.13 s 

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TB :  0.52 s  
  

  

  

NCSE-02 (3.6.2.2) 

B

K C
T

2,5


=

a c A

A

T
S a 1 2,5 1 T T

T

  
=  +  −    

  
a c A BS a 2,5 T T T


=    

a c B

K C
S a T T

T

 
=   




 =


0,4
5 

 =  
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1.3.- Coeficientes de participación 

  

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 1 0.361 0.0015 0.1915 0.9815 0 % 33.63 % 
R = 2 
A = 0.893 m/s² 
D = 2.94437 mm 

R = 2 
A = 0.893 m/s² 
D = 2.94437 mm 

Modo 2 0.302 0.9997 0.012 0.0204 83.82 % 0.01 % 
R = 2 
A = 0.893 m/s² 
D = 2.05738 mm 

R = 2 
A = 0.893 m/s² 
D = 2.05738 mm 

Modo 3 0.164 0.0014 0.1877 0.9822 0 % 56.15 % 
R = 2 
A = 0.893 m/s² 
D = 0.61031 mm 

R = 2 
A = 0.893 m/s² 
D = 0.61031 mm 

Modo 4 0.100 0.9986 0.0125 0.0522 16.17 % 0 % 
R = 2 
A = 0.851 m/s² 
D = 0.2149 mm 

R = 2 
A = 0.851 m/s² 
D = 0.2149 mm 

Modo 5 0.056 0.0108 0.0482 0.9988 0 % 9.44 % 
R = 2 
A = 0.792 m/s² 
D = 0.06383 mm 

R = 2 
A = 0.792 m/s² 
D = 0.06383 mm 

Total         99.99 % 99.23 %      
  

T: Periodo de vibración en segundos. 

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional. 

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo 
obtenida sin ductilidad. 

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. 

  

Representación de los periodos modales 
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Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los que se 
desplaza más del 30% de la masa: 

  

Hipótesis Sismo  1 

Hipótesis 
modal 

T 
(s) 

A 
(g) 

Modo 1 0.361 0.091 

Modo 2 0.302 0.091 

Modo 3 0.164 0.091  
    

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta 

  

Planta 
c.d.m. 

(m) 
c.d.r. 
(m) 

eX 
(m) 

eY 
(m) 

Forjado 3 (15.74, 6.02) (23.98, 5.90) -8.24 0.12 

Forjado 2 (14.57, 6.01) (13.77, 5.92) 0.80 0.09 

Forjado 1 (14.39, 6.01) (9.79, 6.00) 4.61 0.01  
  

  

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)           

c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)           

eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)           

eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)           

   
  

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta 
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Forjado 2 
 

 

Forjado 3 
   

1.5.- Cortante sísmico combinado por planta 

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación Cuadrática 
Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales. 

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se 
muestran en el siguiente listado. 
 

1.5.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta 

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación calculado en el 
apartado 'Corrección por cortante basal'. 

Hipótesis sísmica: Sismo  X1 

  

Planta 
QX 

(kN) 
Feq,X 
(kN) 

QY 
(kN) 

Feq,Y 
(kN) 

Forjado 3 367.495 367.495 11.305 11.305 

Forjado 2 500.108 193.107 15.985 24.605 

Forjado 1 500.108 0.000 15.985 0.000  
  

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1 

  

Planta 
QX 

(kN) 
Feq,X 
(kN) 

QY 
(kN) 

Feq,Y 
(kN) 

Forjado 3 6.170 6.170 274.954 274.954 

Forjado 2 7.547 2.414 494.076 284.423 

Forjado 1 7.547 0.000 494.076 0.000  
  

  

Cortantes sísmicos máximos por planta 

Hipótesis sísmica: Sismo  X1 

 

 Qx 

 Qy 
 

Cortante (kN) 
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Hipótesis sísmica: Sismo  Y1 

 

 Qx 

 Qy 
 

Cortante (kN) 
  

  

Fuerzas sísmicas equivalentes por planta 

Hipótesis sísmica: Sismo  X1 

 

 Fx 

 Fy 
 

Fuerza (kN) 
 

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1 

 

 Fx 

 Fy 
 

Fuerza (kN) 
   

1.5.2.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta 

El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y elementos 
de arriostramiento. 

Hipótesis sísmica: Sismo  X1 

  

Planta 
%QX %QY 

Pilares Muros Pilares Muros 

Forjado 3 64.87 35.13 12.46 87.54 

Forjado 2 66.59 33.41 3.09 96.91 

Forjado 1 5.80 94.20 2.42 97.58  
  

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1 

  

Planta 
%QX %QY 

Pilares Muros Pilares Muros 

Forjado 3 66.91 33.09 47.82 52.18 

Forjado 2 59.10 40.90 11.70 88.30 

Forjado 1 8.71 91.29 2.03 97.97  
  
 

1.5.3.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques 

El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y elementos 
de arriostramiento. 
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Hipótesis sísmica 
%QX %QY 

Pilares Muros Pilares Muros 

Sismo  X1 5.80 94.20 2.42 97.58 

Sismo  Y1 8.71 91.29 2.03 97.97  
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1. Abastecimiento de agua. 

Las instalaciones de suministro de agua fría y Agua Caliente Sanitaria están reguladas como ya 

se ha visto en el apartado anterior de esta memoria por el Código Técnico de la Edificación en 

su DB-SH4. 

1.1. Descripción de la instalación.  

El abastecimiento del agua al equipamiento se realiza a través de la red pública de suministro y 

los datos necesarios para el cálculo han sido aportados por la empresa suministradora. 

Por otra parte el Agua Caliente Sanitaria es obtenida a través de una caldera acumuladora de 

gas más un equipo de apoyo solar térmico, que garantiza el suministro de agua caliente a los 

grifos. La red de Agua Sanitaria tendrá tuberías de retorno ya que la distancia al grifo más 

desfavorable es superior a 15m. 

 

1.2. Elementos de la red de agua fría 

La red de agua fría consta de diversos elementos que son: 

Acometida, que enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red de 

distribución exterior y que consta de una llave de toma, el tubo de acometida y una llave de 

corte en el exterior de la propiedad. 

Instalación general del edificio. Esta parte de la instalación consta de: 

- una llave de corte general que sirve para interrumpir el suministro de agua al edificio desde el 

interior del mismo.  

-un filtro que retendrá los residuos del agua que puedan provocar corrosión y que evita la 

calcificación de las tuberías por aguas cargadas de arenas. Se coloca después de la llave de 

corte general y previo al contador general. 

- la arqueta del contador general, esto es una cámara impermeabilizada en la que se alojan la 

llave de corte general y el filtro anterior además del contador general, como su propio nombre 

indica, una válvula de retención, un grifo y una llave de salida. 

-tubo de alimentación, esta es la tubería que enlaza la llave de corte general del edificio con el 

distribuidor principal. 

-distribuidor principal, que enlaza los sistemas de control de la presión con los montantes o las 

derivaciones. 

-ascendentes o montantes, van en huecos destinados a tal fin. Estos huecos pueden ser de uso 

compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y 

tener las dimensiones suficientes para que se puedan realizar operaciones de mantenimiento. 

Además 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. En su 

parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un 
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separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y 

disminuyendo  los golpes de ariete. 

La instalación de abastecimiento de Agua Fría se lleva a cabo con tuberías de Acero 

Galvanizado. 

 

1.3. Protección contra retornos.  

Se dispondrán válvulas de retención para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos 

siguientes: 

- Después del contador 

- En la base de las ascendentes 

- Antes del equipo de tratamiento de agua 

- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización 

 

1.4. Red de ACS 

Las condiciones a cumplir por el Agua Caliente Sanitaria son las análogas a las redes de agua 

fría. Esta red discurre paralela a la de agua fría y también paralela a la de retorno de la misma. 

En la base de los montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular el retorno. 

En cuanto al aislamiento de las mismas deberá cumplir los requisitos que se establecen en el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 

1.5. Cálculo de la instalación. 

Para el dimensionado de la instalación se parte de: 

-la presión de red que es Pred = 42 m.c.a. 

-la presión residual que es Pr = 15 m.c.a.; el punto de consumo más desfavorable es un fluxor 

-la presión de trabajo que es Pt = 45 m.c.a. 

-la altura total del edificio H = 9 m (contando que la acometida está en el nivel intermedio, 

desde el nivel inferior son 13m) 

-contador único situado en armario contadores 

Para saber si es necesario un grupo de presión se calcula: 

𝑃𝑟𝑒𝑑 ≥ 1,20 × 𝐻 + 𝑃𝑟 

42≥1,20 ×13+15 ___ 42 >33,6.𝑐.𝑎. 
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Por tanto no se necesita grupo de presión. 

1.6. Dimensionado. 

 

Para el dimensionado se utiliza la tabla 2.1 Caudal Instantáneo mínimo para cada tipo de 

aparato del DB SE HS-4 Suministro de agua. 
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1.7. Cálculo de diámetro mínimo por tramos.  

 

Sea cual sea el método utilizado para realizar el dimensionado de las conducciones de la 

instalación siempre se va a realizar una división de la instalación en diferentes tramos; 

pudiéndose llegar a simplificar la instalación en tres tramos para un trazado con contadores 

divisionarios centralizados: 

1. acometida general 

2. tubo de alimentación 

3. montante individual 

Las derivaciones individuales y los ramales de enlace a los aparatos, se suelen dimensionar a 

partir de las tablas de diámetros mínimos, dadas por la normativa. En todo caso siempre se 

tiene que tener en cuenta estos diámetros mínimos, aunque se haga el dimensionamiento por 

otra metodología, ya que los diámetros de estos tramos de alimentación no pueden ser 

inferiores a estos valores. 

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 

procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la 

tabla 4.3: 
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El dimensionado de las conducciones no solo supone el cálculo del diámetro de la conducción, 

sino también el valor de la pérdida de carga que se va a producir en ella y si este valor es 

admisible. Los métodos de cálculo principales son: 

* Método de las longitudes equivalentes. 

* Método de cálculo con tablas directas. 

Que pueden ser a partir de: 

- N.B.I.A (derogada) 

- N.T.E (derogada) 

- Ajuste por velocidad 

Sabiendo que la velocidad en la acometida debe ser de 2 m/s según la normativa y que el 

caudal es de 1,5 l/s para el agua fría (2,96l/s de caudal real aplicando simultaneidad), al 

utilizarse una tubería de acero galvanizado y al aplicar estos datos en el ábaco universal de las 

conducciones de agua fría obtenemos una acometida de 2” de diámetro. El resto de los 

diámetros de la instalación se fijan respetando los diámetros mínimos de las tablas 4.2 y 4.3 

del CTE-DB-HS-4. Por lo tanto, se utilizarán los siguientes diámetros: 

- Montantes: 2” 

- Derivaciones a locales: 1/1/4” 
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2. Saneamiento.  

La instalación de saneamiento del proyecto está regida por el DB-HS-5, Documento Básico de 

Salubridad. Sección de aplicación para las instalaciones de evacuación de aguas residuales y de 

pluviales generadas en los edificios. 

2.1. Descripción de la instalación 

 

Se proyecta un sistema separativo que está formado por dos redes de evacuación de aguas en 

un sistema semiseparativo. Para ello se dividen las aguas según su procedencia: 

-Aguas negras, son aquellas que arrastran materias fecales y orines procedentes de los 

inodoros. Son aguas de alto contenido en bacterias y un elevado contenido en materias sólidas 

y elementos orgánicos. En el proyecto desembocan en una arqueta que conectará con la red 

pública de alcantarillado. 

-Aguas pluviales, son las procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentías y drenajes. Son 

aguas que generalmente están limpias. 

En el proyecto desembocan en una arqueta pluvial. 

Las bajantes de "aguas residuales” incluir incluirán una red de ventilación primaria y otra 

secundaria. Las derivaciones de baños y aseos se realizarán a través de un bote sifónico común 

a todos los aparatos o mediante sifones individuales. Las derivaciones de las cocinas se harán 

mediante sifones individuales. Los materiales elegidos serán: 

- Polipropileno reforzado para las columnas de aguas residuales siguiendo la norma UNE EN 

1852-1:1998. 

- Polipropileno normal para las columnas de pluviales siguiendo la norma UNE EN 1852- 

1:1998. 

- En cemento centrifugado sobre cama de hormigón la red de colectores y recibiendo las juntas 

entre piezas con rasillas y mortero de cemento. 

- Arquetas de ladrillo macizo con el interior talochado y tapas provistas de juntas de goma. Se 

colocará una arqueta separadora de grasas en lugar del pozo general de registro antes de la 

acometida a la red general. 

2.2. Elementos de la red de evacuación 

 

Para el correcto funcionamiento de la red se establecen una serie de puntos a tener en cuenta: 
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La red dispondrá de cierres hidráulicos, esto es una depresión o punto bajo de un sistema de 

desagüe que impide el paso de los gases mefíticos a la red de saneamiento, hacia las válvulas 

de los aparatos o puntos de recogida de las aguas pluviales. 

El trazado, ante los vertidos de diferente procedencia se ejecuta un riguroso trazado y diseño 

para que los vertidos sean retenidos el menor tiempo posible en la red y den salida rápida 

hacia la red exterior del edificio. 

Las partes principales de la red de evacuación son tuberías de evacuación y elementos 

auxiliares como cierres hidráulicos, sifones, sumideros y arquetas. 

Se establecen en la instalación cierres hidráulicos que impiden el paso del aire contenido en la 

tubería a los locales ocupados. 

Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en 

condiciones seguras. 

La red de tuberías está diseñada de tal forma que sea accesible para su mantenimiento y 

reparación. 

Antes del pozo de registro general y después de la arqueta general sifónica del proyecto se 

coloca una válvula anti retorno para evitar que el agua retroceda hacia el interior del mismo. 

Las tuberías de evacuación están constituidas por desagües, derivaciones, bajantes y 

colectores. 

-Desagües, son los conductos que desembarca en otro conducto de mayor diámetro. 

-Derivaciones, son las tuberías horizontales con cierta pendiente que enlazan los desagües de 

los aparatos sanitarios con las bajantes. 

-Bajantes, son las tuberías verticales que recogen el vertido de las derivaciones y desembocan 

en los colectores, siendo por tanto descendentes. Estos tubos discurren empotrados, en 

huecos o en cajeados preparados para tal fin. En el proyecto discurren por los huecos de los 

pilares y cajones adosados a ellos cuando el diámetro de la bajante no permite su inserción 

dentro del mismo.  

-Colectores, son tuberías horizontales con pendiente que recogen el agua de las bajantes y las 

canalizan hasta la desembocadura de la red que estamos tratando. Estos colectores podrán ser 

colgados o enterrados. 

Para las aguas que desembocan en la red de alcantarillado público se establece un pozo 

general de registro que recoge los caudales de los colectores horizontales al exterior del 

edificio. 

La acometida será de PVC y tendrá una pendiente del 2.5% desde la arqueta sifónica o cierre 

general del edificio hasta su conexión con la red de alcantarillado. 
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2.3. Dimensionado de la red de aguas residuales 

En el cálculo se utiliza el concepto de Unidad de Descarga, UD, esto equivale a un caudal que 

corresponde a la evacuación de 28 litros de agua en un minuto de tiempo, o lo que es lo 

mismo 0.47l/s. Según lo establecido en la tabla 4.1 del DB-HS5: 

 

Los diámetros indicados en la tabla 1 se consideran válidos para ramales individuales cuya 

longitud sea igual a 1,5m cuando los ramales sean mayores debe efectuarse un cálculo 

pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 

Los diámetros mínimos individuales utilizados por tanto serán los siguientes: 

- Lavabo (uso público): 40mm 

- Inodoro (uso público): 100mm 

2.4. Dimensionado de ramales colectores entre aparatos 

 

Para el dimensionado se utilizarán los valores de la siguiente tabla del CTE, tomando como 

pendiente el 2 %. 
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2.5. Dimensionado de las bajantes de agua residuales 

 

Para el dimensionado se utilizará la siguiente tabla del CTE: 

 

Diámetros bajantes: 90mm 

2.6. Ventilación de bajantes 

 

Se usará un sistema de ventilación primaria, ya que: 

- Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 

plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües 

tienen menos de 5 m. 

- Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la 

cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 

2,00 m sobre el pavimento de la misma. 

- La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma 

de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 

- Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación 

primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
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- La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 

extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 

- No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 

- Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 

garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

- Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según 

el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a 

muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con 

distancias máximas de 150 cm. 

2.7. Dimensionado de las bajantes de aguas pluviales 

 

Para el dimensionado de las bajantes de aguas pluviales se tendrá en cuenta el plano de 

isoyetas y zonas pluviométricas para ubicar el proyecto. 

 

 

La intensidad pluviométrica (i) es de 90 mm/h, por lo que habrá que modificar la superficie en 

planta para situarla en 100/h. Aplicando el factor de corrección ‘f de la siguiente fórmula: 



15 
 

𝑓 = 𝑖⁄100 

Tenemos que nuestro factor de corrección es: 

𝑓 = 90⁄100 = 0,9 

Ahora tenemos que obtener las superficies de paños de cubiertas que desembocan en las 

distintas bajantes. Los diámetros vendrán en función de la siguiente tabla del CTE: 

 

Los datos vienen recogidos a continuación del cálculo de una bajante tipo: 

Nº de bajante         f               Superficie(m2)       Superficie modificada (m2)           Diámetro (mm) 

        BP1                 0,9                   304,60                              274,14                                            90 

2.8. Ejecución de arquetas 

 

- Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie 

de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán 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 sumideros 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 90o, 

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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2.9. Dimensionado de los coletores enterrados 

 

Debido a que las bajantes de aguas pluviales y residuales bajan directamente hasta el suelo y 

no es necesario para su correcto funcionamiento que estén colgadas, se procederá a realizar 

colectores enterrados. Para ello se seguirán una serie de indicaciones: 

- Los colectores deben estar asentados sobre una solera de hormigón, en el interior de las 

zanjas con un recalce de hormigón de al menos 5 cm, cubriéndoles con relleno por tongadas 

de 20 cm de espesor. 

- Esta red debe tener una pendiente del 2% como mínimo. 

- La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una 

arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.  

- Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre puntos contiguos no superen los 

15 metros.  

 

2.10. Grupo de bombeo aguas residuales nivel inferior 

Para la evacuación de aguas residuales del nivel inferior, se dispone una bomba de tipo 

inundable para ahorrar espacio, de manera que se propulsan las aguas a la red general situada 

en una cota superior 
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3. Electricidad 

 

En este punto se realiza la descripción de todos los elementos que forman parte de la 

instalación eléctrica del edificio y de los circuitos que la componen. Para el diseño de la 

instalación se tienen en cuenta: 

-Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) 

-Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)  

 

3.1. Descripción de la instalación 

El centro cuenta con un grado de electrificación reducido, con 9 circuitos, conductores de Cu, 

aislamiento XLPE, nivel de aislamiento 450/750 V y tipo de canalización Unipolares en tubos en 

montaje superficial o empotrados. 

Por su parte la derivación individual se realiza con conductores de Cu, aislamiento XLPE, nivel 

de aislamiento 0.6/1 kV y tipo de canalización Enterrados bajo tubo. 

3.2. Fuentes de alimentación en edificios de pública concurrencia 

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la 

alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. Para que los servicios de seguridad 

funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben presentar, por 

construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. Se elegirán 

preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático 

al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un controlador permanente de aislamiento 

que al primer defecto emita una señal acústica o visual. Los equipos y materiales deberán 

disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, ensayos y mantenimiento. Se 

pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 

- Baterías de acumuladores. Generalmente las baterías de arranque de los vehículos no 

satisfacen las prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad 

- Generadores independientes 

- Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la 

alimentación normal 

Las fuentes para servicios para servicios complementarios o de seguridad deben estar 

instaladas en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente 

normal. Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

- Personas cualificadas o expertas. 

- El emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos 

que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas. 



18 
 

- No se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de 

distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar 

simultáneamente. 

- Cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para 

otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente 

como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la 

potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de 

todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los 

equipos no concernientes a la seguridad. 

Además, se puede proporcionar una fuente propia de energía, donde esta está constituida por 

baterías de acumuladores, aparatos autónomos o grupos electrógenos. Por ello se colocará un 

grupo electrógeno donde la puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de 

tensión en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa 

o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo 

del 70% de su valor nominal. 

3.3. Cálculo de la potencia eléctrica necesaria para dimensionado de cubierta solar 

fotovoltaica 

 

Espacio1:36W x 12luminarias=384W 

Espacio2:36W x 12luminarias=384W 

Espacio3: 36W x 12luminarias=384W 

Espacio4: 36Wx4luminarias= 144W 

Espacio5:36Wx8 luminarias= 288W 

Espacio5: 36x10 luminarias=360 

Baño1:32W x 4luminarias=128W 

Baño2:32W x 4 luminarias= 128W 

Baño3:32W x3 luminarias =96W 

Instalaciones=500W 

Total= 2796W 

 

Aplicamos un rendimiento de la instalación del 75% para calcular la energía total necesaria 

para abastecer la demanda: 

Total=2097W 
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Para obtener la radiación solar incidente se ha empleado la aplicación PVGIS (Photovoltaic 

Geographical Information System – European Commission, Joint Research Center), que tiene 

una plataforma on-line desde donde se pueden obtener los datos de insolación. Ubicando 

nuestra instalación y utilizando la aplicación PVGIS obtenemos los siguientes valores: 

Potencia nominal de la instalación solar fotovoltaica: : 1.0 kW (crystalline silicon) 

Estimated losses due to temperature and low irradiance: 11.8% (using local ambient 

temperature) 

Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.6% 

Other losses (cables, inverter etc.): 14.0% 

Combined PV system losses: 26.1% 

Latitud: 37°59'7" norte 

Longitud: 1°12'30" oeste 

Altura sobre el nivel del mar: 57 m 

Month                Ed               Em              Hd             Hm 

Jan                     3.45             107            4.44           138 

Feb                    3.95             111            5.14           144 

Mar                   4.62             143             6.18          192 

Apr                    4.54             136             6.14          184 

May                   4.77             148            6.55          203 

Jun                     5.01             150            6.99          210 

Jul                      5.09              158           7.22          224 

Aug                    4.90              152           6.93          215 

Sep                    4.35              130           6.03          181 

Oct                    4.04              125            5.49         170 

Nov                   3.46              104             4.54         136 

Dec                    3.09             95.9            3.98         124 

Year                   4.27              130            5.81         177 

Total for 
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year                                        1560                           2120 

 

El mes más desfavorable de radiación, observamos que es en diciembre con 3,09 kWh·m2/día, 

por lo que dimensionaremos la instalación para las condiciones más desfavorables de 

insolación. 

Una vez conocemos la radiación solar incidente, la dividimos entre la radiación solar incidente 

que utilizamos para calibrar los módulos (1 kW/m2), y obtendremos la cantidad de horas sol 

pico (HSP). A efectos prácticos en nuestro caso este valor no cambia, pero utilizaremos el 

concepto de HSP (horas sol pico) que es el número de horas equivalente que tendría que 

brillar el sol a una intensidad de 1000 W /m2 para obtener la insolación total de un día, ya que 

en realidad el sol varía la intensidad a lo largo del día. 

HSP = radiación solar tablas / 1kW/m2 = 3,09 HSP 

Para realizar este cálculo se han escogido los módulos SUN Module Plus sw 300, con 300w de 

potencia. El rendimiento de trabajo tiene en cuenta pérdidas producidas por el posible 

ensuciamiento y/o deterioramiento de los paneles fotovoltaicos (normalmente 0,7 – 0,8). 

También se aplicará un coeficiente de simultaneidad de 0,72 dado que nunca se dará el caso 

de que todo esté funcionando al mismo tiempo. 

Nmd = (146.218,66)*0,72 / (3,09 * 0,8 * 300 ) = 142,56=143 módulos 

3.4. Instalaciones eléctricas en edificios de pública concurrencia 

 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter 

general que a continuación se señalan. 

a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la 

entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos 

de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la 

instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de 

mando y protección. Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente 

los aparatos receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectarán 

mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos 

alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán 

directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. 

b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en 

lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde 

exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de 

público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no 

propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la 

empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 
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c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de 

mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación 

directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa 

indicadora del circuito al que pertenecen. 

d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el 

número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar 

deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la 

tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan 

alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra 

sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 

e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y 

estarán constituidas por: 

- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o 

canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al 

público. 

- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de 

protección, colocados en huecos de la construcción totalmente. 

Construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo. 

- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados 

directamente sobre las paredes. 

f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 

reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. Los 

cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 

cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión 

de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma 

UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), 

cumplen con esta prescripción. Los elementos de conducción de cables con características 

equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas 

UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción. Los cables eléctricos 

destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con 

fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, 

siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de 

humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123 

partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad 

reducida. 

g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de 

retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local 

de pública concurrencia. Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo 5, se 

cumplirán en los locales de reunión las siguientes prescripciones complementarias: 



22 
 

- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, 

accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes 

grupos de dependencias o locales: Salas de venta o reunión, por planta del edificio, 

escaparates, almacenes, talleres, pasillos, escaleras y vestíbulos. 

 

 

3.5. Elementos de la red eléctrica 

 

Acometida 

Es el tramo de la instalación que hace de nexo de unión entre la red pública de distribución con 

la instalación del edificio y finaliza con la CGP, que es la Caja General de Protección. Está 

definida en la ICT-BT 10 del REBT. 

La acometida es una red trifásica de 4 conductores, tres fases y un neutro. Se realiza de forma 

subterránea y queda definida en el ICT-BT- 07. Los conductores y cables son de aluminio y 

deben ser capaces de soportar las intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor 

y condiciones de la instalación. 

Instalaciones de enlace 

Son aquellas partes de la instalación del edificio que unen o enlazan la red urbana de 

distribución con el equipamiento y los elementos que forman parte de ella son: 

- Caja General de Protección (CGP) 

Es el primer elemento privativo del edificio, al que llega la acometida y el primer elemento de 

protección eléctrico general del edificio. 

Sus características se definen en la Instrucción técnica ITC-BT 13. 

La CGP en el proyecto se encuentra junto al núcleo de comunicación vertical y cuenta con un 

armario que tiene 0.5 m de ancho x 0.80m de alto y 0.25m de fondo. Además estará a una 

altura con respecto del suelo de 0.40m y la puerta de su caja cumplirá con un grado de 

seguridad IK10. 

- Línea General de Alimentación (LGA) 

Constituye el tramo comprendido entre la CGP y la centralización de contadores. Esta línea 

queda definida por la normativa IT-BT 14. Su recorrido se ejecuta atravesando el proyecto por 

el núcleo de comunicación vertical hasta el cuarto de instalaciones En el proyecto la Línea 

General de Alimentación se realiza con conductores de Cu, aislamiento XLPE, nivel de 

aislamiento 0.6/1 kV y tipo de canalización Unipolares en tubos en montaje empotrados. 

Las fases y el neutro se distinguen por colores, las fases marrones y negras, azul para el neutro 

y amarillo y verde para la toma de tierra. 

- Derivaciones individuales 
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Es el tramo de la instalación que enlaza el elemento de medida del proyecto con su interruptor 

de control de potencia. Sus características vienen definidas en la ITC-BT 15. 

La distribución de la derivación individual se realizará en vertical, dentro de la canaladura se 

colocan los tubos necesarios, siempre con recorridos rectilíneos y elementos cortafuegos. 

Se colocan cajas de registro para facilitar el cambio de dirección a aquellas derivaciones que 

tengan como destino la mencionada planta. 

Estas cajas serán de material aislante no propagador de llama con un grado de inflamabilidad 

V-1 (UNE-EN 60695-11-10). 

La derivación individual del proyecto se define: CuXLPE 4x(630mm2)+1x(400mm2) Unipolares 

Ent. Bajo tubo D= 600mm. D.6/1 kV, XLPE, Rv-K 

-Interruptor de Control de Potencia (ICP) 

Es el final de la derivación, lo que se encuentra justo antes del cuadro general de los 

dispositivos de mando y protección. Sus características se encuentran en la ITC-BT 17. La 

función de este tipo de mecanismos es el control económico de la potencia máxima disponible 

o contratada a la empresa suministradora. 

En resumen, se trata de un interruptor magnetotérmico que se intercala en las fases y que 

posee una curva característica llamada ICP. 

-Cuadros Generales de Mando y Protección (CGMP) 

Son cajas destinadas a albergar los dispositivos de mando y protección de los circuitos 

interiores. Su instrucción técnica complementaria es la ITC-BT 17. En el proyecto los cuadros 

serán para empotrar en la pared y su acceso será el apropiado. 

Existen tres tipos de dispositivos de mando y protección, en el proyecto se utilizan los de 

interruptor magnetotérmico. 

El interruptor magnetotérmico recibe su denominación debido a que existe una protección 

física de tipo magnético que se dedica a la protección contra cortocircuitos. El interruptor 

general automático es un interruptor magnetotérmico. Tiene como finalidad interrumpir el 

paso del suministro de energía eléctrica a la instalación en el momento en el que se supera la 

potencia para la que ha sido dimensionado el equipamiento. 

Cuadro de mando y protección 1 

-Contiene un interruptor general 

-Tantas parejas de diferenciales con magnetotérmicos como circuitos sea necesario alimentar. 

-Circuito para la iluminación de la terraza de acceso 

-Circuito para la iluminación de la entrada y la sala principal 

-Circuito para la iluminación de la terraza exterior 
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-Circuito para la iluminación de la barra, cocina y almacén 

-Circuito para la iluminación de los baños 

-Circuito para los equipos de la cocina y la barra 

-Circuito para las instalaciones 

Cuadro de mando y protección de climatización 

- Cuadros Secundarios (CS) 

 

4. Climatización.  

4.1. Descripción de la instalación.  

 

La climatización de la Torre Hidropónica se realizará independiente al interior de la planta 

piloto. Para su climatización, se situará una UTA (Unidad Todo Aire) en la parte superior de la 

edificación, permitiendo su ventilación mediante un conducto que sale hacia el exterior del 

mismo. A través de conductos de impulsión se distribuye el aire acondicionado hacia todas las 

dependencias de la torre, y mediante conductos de retorno se vuelve a llevar a la UTA para 

realizar una renovación adecuada del aire. El aire sale de los conductos de impulsión a través 

de toberas esféricas de inyección de 8”. 

 

5. Protección contra incendios.  

5.1. Sectores de incendio 

 

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 
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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. 

Se coloca solamente un sector de incendio ya que en edificios públicos se pone como mínimo 

2.500m cuadrados por cada sector de incendio. Cada construcción será un sector de incendio 

diferente. 

5.2. Extintores 

 

Los extintores son la primera línea de defensa contras los efectos y riesgos de un incendio. 

Para elegir el tipo de extintor es necesario saber el tipo de clase a elegir: 

-Clase A: fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc. 

-Clase B: fuegos donde el combustible es líquido por ejemplo aceite, gasolina o pintura. 

-Clase C: en este caso el combustible son gases como el butano, propano o gas ciudad y 

combustibles eléctricos. 

-Clase D: son los más raros, el combustible es un metal, los metales que arden son magnesio, 

sodio o aluminio en polvo. 

Se instalan extintores portátiles de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada de 

eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

Se instalan cada 15m de recorrido en el edificio y a una altura aproximada de 1.70m del suelo. 

Se colocan próximos a las salidas de locales y donde exista más riesgo que se produzca un 

incendio. El color del extintor es rojo 3000. 

El mantenimiento y la revisión se efectuarán cada 3 meses, para comprobar la situación, 

visibilidad, accesibilidad y buen estado del mismo, cada 6 meses para comprobar el peso del 

extintor y el del agente extintor y cada 12 meses para comprobar el estado interno, el nivel de 

carga y la presión del manómetro. Cada 5 años se efectuará un retimbrado del mismo. 

5.3. Bocas de Incendio Equipadas. (BIE)  

 

Según el CTE, en el DB-SI4, se instalarán bocas de incendio si la superficie construida excede 

los 2000m2, y además si es de pública concurrencia se instalarán si la superficie construida 

excede los 500 m2. Como el edificio es de pública concurrencia y sobrepasa los 500m2 será 

necesario disponer de BIEs. 

Las BIEs es el conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un 

punto fijo de la red hasta el fuego. En el proyecto se eligen BIEs de 25mm que se componen de 

un armario de acero, acabado en pintura color rojo y puerta semiciega de acero, devanadera 

metálica giratoria fija y manguera semirrígida de 20mm de longitud, lanza de tres efectos y 

válvula de cierre. 
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Deberán ser aprobadas 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 antes de su importación. 

El lugar de colocación de la BIE será un soporte rígido, de forma que el centro de la misma 

quede como máximo a 1,5m con relación al suelo. El número y distribución de BIE en un sector 

de incendio 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 está la longitud 

de su manguera, incrementada en 5m. La distancia entre cualquier punto del local o una BIE no 

supera los 25m, ni tampoco la distancia ente dos BIES puede ser mayor a 50m. La red de 

tuberías debe proporcionar suministro durante una hora en las hipótesis de funcionamiento 

simultáneo de las dos BIEs hidráulicamente más desfavorables. La presión mínima de salida es 

de 3,5kg/cm2. El mantenimiento se efectuará cada 3 meses, para visualmente observar el 

buen estado de sus componentes, al año para comprobar el estado de su manguera, el tarado 

del manómetro, abastecimiento de agua y señalización y cada cinco años para las pruebas de 

estanqueidad, el tarado de las lanzas y la prueba de presión. 

5.4. Detección automática de incendios 

 

Se establece un sistema de detección de incendios convencional, ya que al ser edificio de 

pública concurrencia y no exceder de 1.000 m2 construidos será necesario distribuirlo. Detecta 

calor y humos y se distribuyen cada 40m2 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 
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5.7. Señalización de los medios de evacuación 

Las señales utilizadas son las que se establecen en la norma UNE 23034:1998: 

-La salida del edificio tendrá una señal con el rótulo SALIDA. 

-Para las salidas de emergencia se dispondrá una señal con el rótulo SALIDA DE EMERGENCIA. 

Se colocarán también señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban las señales anteriores y en particular frente 

a toda salida de un recinto con ocupación mayor a 100 personas que acceda lateralmente a un 

pasillo. Las señales se colocarán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

quiera hacer a cada salida según lo establecido en el CTE-DB-SI4. 

Las señales deben ser luminiscentes para en el caso de corte del suministro de alumbrado 

puedan ser visibles cumpliendo así lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 

23035-2:2003 y 23035-3:2003. 

 

5.8. 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. 

 

5.9. 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. 



28 
 

- 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. 
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5.10. Iluminación de las señales de seguridad 

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2cd/m2 

en todas las direcciones de visión importantes y deben de estar iluminadas al menos al 50% de 

la iluminancia requerida al cabo de 5s y al 100% al cabo de 60s. 

 

5.11. Recorridos de evacuación 

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2cd/m2 

en todas las direcciones de visión importantes y deben de estar iluminadas al menos al 50% de 

la iluminancia requerida al cabo de 5s y al 100% al cabo de 60s. 
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Num. Código Ud Descripción Total 

 

 

 

1 CCS030 m³ Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, 

espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-

30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 

68,7 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado metálico, con acabado tipo industrial 

para revestir. 

    

                    

  mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,06 0,48 

  
mt07aco010d 68,699 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 SD, elaborado en taller 

industrial, diámetros varios. 

0,93 63,89 

  

mt08eme030b 3,330 m² Sistema de encofrado a una cara, para 

muros, formado por paneles metálicos 

modulares, hasta 6 m de altura, 

incluso p/p de elementos para paso de 

instalaciones. 

29,15 97,07 

  
mt10haf010nna 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

82,65 86,78 

  mo041 0,643 h Oficial 1ª estructurista. 18,10 11,64 

  mo087 0,643 h Ayudante estructurista. 16,94 10,89 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 270,75 5,42 

      3,000 % Costes indirectos 276,17 8,29 

            Total por m³ ............: 284,46 

    
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS por m³.     

                    
2 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado 

en central y vertido desde camión, de 10 cm de 

espesor. 
    

                    

  
mt10hmf011bb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central. 

64,27 6,75 

  
mo044 0,073 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

18,10 1,32 

  
mo090 0,073 h Ayudante estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

16,94 1,24 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 9,31 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 9,50 0,29 

            Total por m² ............: 9,79 

    Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².     

                    
3 CSL020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable 

metálico para losa de cimentación.     

                    

  
mt08eme050 1,000 m² Sistema de encofrado formado por 

paneles metálicos para cimentaciones, 

amortizable en 50 usos. 

5,05 5,05 

  mt08eme051a 0,500 m Fleje para encofrado metálico. 0,29 0,15 

  
mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 

1,30 mm de diámetro. 

1,10 0,06 

  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,28 

  mo043 0,184 h Oficial 1ª encofrador. 18,10 3,33 
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Num. Código Ud Descripción Total 

 

 

 

  mo089 0,184 h Ayudante encofrador. 16,94 3,12 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,99 0,24 

      3,000 % Costes indirectos 12,23 0,37 

            Total por m² ............: 12,60 

    Son DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m².     

                    
4 CSL030 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 

SD, cuantía 60,8 kg/m³; acabado superficial liso 

mediante regla vibrante. 

    

                    

  
mt07aco020a 5,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 

0,13 0,65 

  
mt07aco010d 60,806 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 SD, elaborado en taller 

industrial, diámetros varios. 

0,93 56,55 

  
mt10haf010nea 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

76,88 80,72 

  mq06vib020 0,382 h Regla vibrante de 3 m. 4,67 1,78 

  mo041 0,337 h Oficial 1ª estructurista. 18,10 6,10 

  mo087 0,337 h Ayudante estructurista. 16,94 5,71 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 151,51 3,03 

      3,000 % Costes indirectos 154,54 4,64 

            Total por m³ ............: 159,18 

    
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS por m³.     

                    
5 EHN030 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 

m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-

30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 

48,1 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado metálico con acabado tipo industrial para 

revestir. 

    

                    

  mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,06 0,48 

  
mt07aco010d 48,090 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 SD, elaborado en taller 

industrial, diámetros varios. 

0,93 44,72 

  

mt08eme030c 6,667 m² Sistema de encofrado a dos caras, 

para muros, formado por paneles 

metálicos modulares, hasta 3 m de 

altura, incluso p/p de elementos para 

paso de instalaciones. 

21,31 142,07 

  
mt10haf010nna 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

82,65 86,78 

  mo041 0,489 h Oficial 1ª estructurista. 18,10 8,85 

  mo087 0,489 h Ayudante estructurista. 16,94 8,28 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 291,18 5,82 

      3,000 % Costes indirectos 297,00 8,91 
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Num. Código Ud Descripción Total 

 

 

 

            Total por m³ ............: 305,91 

    
Son TRESCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

por m³.     

                    
6 EHN030b m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, 

3<H<6 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-

30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 

53,1 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado metálico con acabado tipo industrial para 

revestir. 

    

                    

  mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,06 0,48 

  
mt07aco010d 53,077 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 SD, elaborado en taller 

industrial, diámetros varios. 

0,93 49,36 

  

mt08eme030d 6,667 m² Sistema de encofrado a dos caras, 

para muros, formado por paneles 

metálicos modulares, hasta 6 m de 

altura, incluso p/p de elementos para 

paso de instalaciones. 

25,84 172,28 

  
mt10haf010nna 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

82,65 86,78 

  mo041 0,688 h Oficial 1ª estructurista. 18,10 12,45 

  mo087 0,688 h Ayudante estructurista. 16,94 11,65 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 333,00 6,66 

      3,000 % Costes indirectos 339,66 10,19 

            Total por m³ ............: 349,85 

    
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS por m³.     

                    
7 EHR040 m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, 

canto total 35 cm, realizado con hormigón HA-

30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, volumen 0,233 m³/m², y acero UNE-EN 10080 

B 500 SD, cuantía 12,1 kg/m²; sobre sistema de 

encofrado continuo; nervios "in situ" 14 cm, 

intereje 84 cm; casetón recuperable de plástico f1; 

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre 

de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 

pilares. 

    

                    

  

mt07alm020a 0,067 Ud Puntal metálico telescópico de hasta 

3 m de altura, según UNE-EN 1065. 

Incluso p/p de trípodes de 

estabilización. 

28,75 1,93 

  
mt50spa050k 0,002 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 

20x7,2 cm. 

305,00 0,61 

  

mt07alm010a 0,011 m² Estructura soporte metálica para 

sistema de encofrado recuperable 

compuesta de: portasopandas, 

sopandas, tabica perimetral y chapa 

de remate de pilares. 

17,46 0,19 

  

mt07alp030d 0,275 m² Tablero aglomerado hidrófugo 

reforzado de 35 mm de espesor, para 

evitar la flecha en las zonas de 

macizados y capiteles. 

12,66 3,48 
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  mt50spa101 0,025 kg Clavos de acero. 1,15 0,03 

  
mt07cre011kku 0,040 Ud Casetón recuperable de plástico, 

70x70x35 cm, para 25 usos, incluso 

p/p de piezas especiales. 

3,14 0,13 

  
mt07aco020h 1,200 Ud Separador homologado para forjados 

reticulares. 

0,06 0,07 

  
mt07aco010d 12,106 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 SD, elaborado en taller 

industrial, diámetros varios. 

0,93 11,26 

  
mt08var050 0,121 kg Alambre galvanizado para atar, de 

1,30 mm de diámetro. 

1,10 0,13 

  
mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,53 1,68 

  
mt10haf010nna 0,233 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

82,65 19,26 

  mo043 0,529 h Oficial 1ª encofrador. 18,10 9,57 

  mo089 0,498 h Ayudante encofrador. 16,94 8,44 

  mo042 0,151 h Oficial 1ª ferrallista. 18,10 2,73 

  mo088 0,151 h Ayudante ferrallista. 16,94 2,56 

  
mo044 0,580 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

18,10 10,50 

  
mo090 0,580 h Ayudante estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

16,94 9,83 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 82,40 1,65 

      3,000 % Costes indirectos 84,05 2,52 

            Total por m² ............: 86,57 

    
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

por m².     

                    
8 EHR040b m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, 

canto total 35 cm, realizado con hormigón HA-

30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, volumen 0,222 m³/m², y acero UNE-EN 10080 

B 500 SD, cuantía 11,4 kg/m²; sobre sistema de 

encofrado continuo; nervios "in situ" 14 cm, 

intereje 84 cm; casetón recuperable de plástico f1; 

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre 

de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión 

de pilares. 

    

                    

  

mt07alm020c 0,067 Ud Puntal metálico telescópico de hasta 

4 m de altura, según UNE-EN 1065. 

Incluso p/p de trípodes de 

estabilización. 

37,20 2,49 

  
mt50spa050k 0,002 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 

20x7,2 cm. 

305,00 0,61 

  

mt07alm010a 0,011 m² Estructura soporte metálica para 

sistema de encofrado recuperable 

compuesta de: portasopandas, 

sopandas, tabica perimetral y chapa 

de remate de pilares. 

17,46 0,19 

  

mt07alp030d 0,275 m² Tablero aglomerado hidrófugo 

reforzado de 35 mm de espesor, para 

evitar la flecha en las zonas de 

macizados y capiteles. 

12,66 3,48 

  mt50spa101 0,025 kg Clavos de acero. 1,15 0,03 
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mt07cre011kku 0,040 Ud Casetón recuperable de plástico, 

70x70x35 cm, para 25 usos, incluso 

p/p de piezas especiales. 

3,14 0,13 

  
mt07aco020h 1,200 Ud Separador homologado para forjados 

reticulares. 

0,06 0,07 

  
mt07aco010d 11,443 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 SD, elaborado en taller 

industrial, diámetros varios. 

0,93 10,64 

  
mt08var050 0,114 kg Alambre galvanizado para atar, de 

1,30 mm de diámetro. 

1,10 0,13 

  
mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,53 1,68 

  
mt10haf010nna 0,222 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

82,65 18,35 

  mo043 0,529 h Oficial 1ª encofrador. 18,10 9,57 

  mo089 0,498 h Ayudante encofrador. 16,94 8,44 

  mo042 0,142 h Oficial 1ª ferrallista. 18,10 2,57 

  mo088 0,142 h Ayudante ferrallista. 16,94 2,41 

  
mo044 0,552 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

18,10 9,99 

  
mo090 0,552 h Ayudante estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

16,94 9,35 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 80,13 1,60 

      3,000 % Costes indirectos 81,73 2,45 

            Total por m² ............: 84,18 

    
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por 

m².     

                    
9 EHS020 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón 

armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, y 

acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 189,6 kg/m³; 

montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 

chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura 

libre. 

    

                    

  mt07aco020b 12,000 Ud Separador homologado para pilares. 0,06 0,72 

  
mt07aco010d 189,585 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 SD, elaborado en taller 

industrial, diámetros varios. 

0,93 176,31 

  

mt08eup010a 17,717 m² Sistema de encofrado para pilares de 

hormigón armado de sección 

rectangular o cuadrada, de hasta 3 m 

de altura, compuesto de chapas 

metálicas reutilizables de 50x50 cm, 

incluso p/p de accesorios de montaje. 

Amortizable en 50 usos. 

10,50 186,03 

  
mt10haf010nna 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

82,65 86,78 

  mo041 0,445 h Oficial 1ª estructurista. 18,10 8,05 

  mo087 0,445 h Ayudante estructurista. 16,94 7,54 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 465,43 9,31 

      3,000 % Costes indirectos 474,74 14,24 

            Total por m³ ............: 488,98 
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Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS por m³.     

                    
10 EHV030 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 

94,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de 

altura libre. 

    

                    

  

mt08eva010a 1,975 m² Sistema de encofrado recuperable para 

la ejecución de vigas de hormigón 

para revestir, compuesto de: puntales 

metálicos telescópicos, sopandas 

metálicas y superficie encofrante de 

madera tratada reforzada con varillas 

y perfiles, hasta 3 m de altura libre 

de planta. 

22,40 44,24 

  
mt08eft010a 3,891 m² Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 

mm de espesor. 

7,45 28,99 

  
mt08var050 0,031 kg Alambre galvanizado para atar, de 

1,30 mm de diámetro. 

1,10 0,03 

  mt08var060 0,156 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 1,09 

  mt07aco020c 4,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,08 0,32 

  
mt07aco010d 94,329 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 SD, elaborado en taller 

industrial, diámetros varios. 

0,93 87,73 

  
mt10haf010nna 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

82,65 86,78 

  mo041 1,204 h Oficial 1ª estructurista. 18,10 21,79 

  mo087 1,204 h Ayudante estructurista. 16,94 20,40 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 291,37 5,83 

      3,000 % Costes indirectos 297,20 8,92 

            Total por m³ ............: 306,12 

    Son TRESCIENTOS SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m³.     
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  Presupuesto parcial nº 1 Cimentaciones 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 

 

 

 

  1.1 Regularización 

  1.1.1 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cimentación 1 237,200     237,200       

          Total m² ............: 237,200 9,79 2.322,19 

  1.2 Contenciones 

  
1.2.1 CCS030 m³ Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 68,7 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema 

de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  M1 (Forjado 1) 1 29,350     29,350       

  M3 (Forjado 1) 1 29,350     29,350       

          Total m³ ............: 58,700 284,46 16.697,80 

  1.3 Superficiales 

  1.3.1 CSL020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico para losa de cimentación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cimentación 1 5,920     5,920       

          Total m² ............: 5,920 12,60 74,59 

  
1.3.2 CSL030 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60,8 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Cimentación 1 189,760     189,760       

          Total m³ ............: 189,760 159,18 30.206,00 
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  Presupuesto parcial nº 2 Estructuras 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 

 

 

 

  2.1 Hormigón armado 

  
2.1.1 EHS020 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 189,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema 

de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  P1 y P9 (Cimentación) 2 0,400 0,300 2,950 0,708       

  

P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8, P10, P13, P14, P15, 

P16, P17 y P18 

(Cimentación) 
14 0,400 0,300 2,950 4,956 

      

  P11 y P12 (Cimentación) 2 0,400 0,300 2,950 0,708       

  P19 (Cimentación) 1 0,300 0,400 2,950 0,354       

  P1 y P9 (Forjado 1) 2 0,400 0,300 2,500 0,600       

  
P2, P3, P4, P5, P6, P10, 

P13 y P14 (Forjado 1) 
8 0,400 0,300 2,500 2,400       

  P7, P15 y P18 (Forjado 1) 3 0,400 0,300 2,650 0,954       

  P8, P16 y P17 (Forjado 1) 3 0,400 0,300 2,650 0,954       

  P11 y P12 (Forjado 1) 2 0,400 0,300 2,500 0,600       

  P19 (Forjado 1) 1 0,300 0,400 2,650 0,318       

  
P1, P2, P3, P4, P5, P6, 

P7, P9, P10, P11, P12, P13, 

P14, P15 y P18 (Forjado 2) 
15 0,400 0,300 2,650 4,770       

  P19 (Forjado 2) 1 0,300 0,400 2,650 0,318       

          Total m³ ............: 17,640 488,98 8.625,61 

  
2.1.2 EHV030 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 94,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta de 

hasta 3 m de altura libre. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Forjado 2 - Pórtico 1 - 

1(M2-P9) 
1 0,440     0,440       

  
Forjado 2 - Pórtico 1 - 

2(P9-P10) 
1 0,500     0,500       

  
Forjado 2 - Pórtico 1 - 

3(P10-P11) 
1 0,640     0,640       

  
Forjado 2 - Pórtico 1 - 

4(P11-P12) 
1 0,460     0,460       

  
Forjado 2 - Pórtico 1 - 

5(P12-P13) 
1 0,600     0,600       

  
Forjado 2 - Pórtico 1 - 

6(P13-P14) 
1 0,600     0,600       

  
Forjado 2 - Pórtico 4 - 

1(M2-P1) 
1 0,440     0,440       

  
Forjado 2 - Pórtico 4 - 

2(P1-P2) 
1 0,500     0,500       

  
Forjado 2 - Pórtico 4 - 

3(P2-P3) 
1 0,500     0,500       

  
Forjado 2 - Pórtico 4 - 

4(P3-P4) 
1 0,600     0,600       

  
Forjado 2 - Pórtico 4 - 

5(P4-P5) 
1 0,600     0,600       

  
Forjado 2 - Pórtico 4 - 

6(P5-P6) 
1 0,600     0,600       
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  Presupuesto parcial nº 2 Estructuras 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 

 

 

 

          Total m³ ............: 6,480 306,12 1.983,66 

  

2.1.3 EHR040 m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 35 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, volumen 0,233 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 12,1 kg/m²; sobre sistema 

de encofrado continuo; nervios "in situ" 14 cm, intereje 84 cm; casetón recuperable de plástico f1; malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 

repercusión de pilares. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Forjado 2 1 211,180     211,180       

  Forjado 3 1 304,490     304,490       

          Total m² ............: 515,670 86,57 44.641,55 

  

2.1.4 EHR040b m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 35 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, volumen 0,222 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 11,4 kg/m²; sobre sistema 

de encofrado continuo; nervios "in situ" 14 cm, intereje 84 cm; casetón recuperable de plástico f1; malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin 

incluir repercusión de pilares. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Forjado 1 1 207,390     207,390       

          Total m² ............: 207,390 84,18 17.458,09 

  
2.1.5 EHN030 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 48,1 kg/m³; montaje y desmontaje 

del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  M2 (Forjado 2) 1 7,200     7,200       

  M4 (Forjado 2) 1 3,600     3,600       

  M5 (Forjado 2) 1 2,080     2,080       

  M4 (Forjado 3) 1 3,600     3,600       

  M5 (Forjado 3) 1 2,080     2,080       

          Total m³ ............: 18,560 305,91 5.677,69 

  
2.1.6 EHN030b m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 53,1 kg/m³; montaje y desmontaje 

del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  M2 (Forjado 1) 1 7,920     7,920       

  M4 (Forjado 1) 1 3,960     3,960       

  M5 (Forjado 1) 1 2,280     2,280       

          Total m³ ............: 14,160 349,85 4.953,88 

 



 

 

 

 

  Presupuesto de ejecución material 

                              

    1. Cimentaciones . 49.300,58 

    2. Estructuras . 83.340,48 

                      Total: 132.641,06 

                              

    
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS. 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto 
definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información contenida en el Pliego de Condiciones: 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, 
del presente Pliego de Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar 
durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 

 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 



   
  

    3  

 

             

   ÍNDICE    

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 5 

1.1.- Disposiciones Generales 5 

1.2.- Disposiciones Facultativas 5 

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 5 

1.2.1.1.- El Promotor 5 

1.2.1.2.- El Proyectista 5 

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 5 

1.2.1.4.- El Director de Obra 5 

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 5 

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 5 

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 5 

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 6 

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 6 

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 6 

1.2.5.- La Dirección Facultativa 6 

1.2.6.- Visitas facultativas 6 

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 6 

1.2.7.1.- El Promotor 6 

1.2.7.2.- El Proyectista 6 

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 7 

1.2.7.4.- El Director de Obra 8 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 9 

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 10 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 10 

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 10 

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 10 

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 10 

1.3.- Disposiciones Económicas 10 

    

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 11 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 11 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 11 

2.1.2.- Hormigones 12 

2.1.2.1.- Hormigón estructural 12 

2.1.3.- Aceros para hormigón armado 13 

2.1.3.1.- Aceros corrugados 13 

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 15 

2.1.4.- Forjados 16 

2.1.4.1.- Casetones recuperables 16 

2.1.5.- Varios 17 

2.1.5.1.- Tableros para encofrar 17 

2.1.5.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 17 

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 18 

2.2.1.- Cimentaciones 20 

2.2.2.- Estructuras 23 



  
  

    4  

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 27 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición 28  



  
  

    5  

 

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
1.1.- Disposiciones Generales 
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras anejas, 
se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública correspondiente, 
según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 
1.2.- Disposiciones Facultativas  
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 
origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la 
edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente 
proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades 
de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen 
como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, 
por las disposiciones de la L.O.E. 
 
1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor 
de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios 
o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS 
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 
SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 
preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y 
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio 
y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio 
de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y 
atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante 
la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
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1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo 
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 
 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de 
la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en 

el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en 
función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. 
La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los 
requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada 
una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la 
obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 
del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, 
al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar 
a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de 
las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los 
edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad 
con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, 
en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos 
propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que 
ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural 
en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 
especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los 
técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá 
efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa 

a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento 
del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
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1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la 
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para 
ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente 
visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos 
fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento 
de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones 
concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de 
Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto 
complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la 
legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos 
redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, 
de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente 
competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a 
otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte 
papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como 
de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar 
como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, 
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al 

que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y 
Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto 
y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al 
personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su 
cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los 
proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión 
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de 
Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra 
y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y 
poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado 
de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al 
efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos 
a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar 
las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o 
Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con 
adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
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exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se 
presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en 
obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos 
por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente 
su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las 
instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que 
componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas 
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta 
correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su 

naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o 
vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes 
intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, 
dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las 
obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura 
vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y 

dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo 
de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del 
proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las 
instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar 
todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones 
parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación 
que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una 
variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre 
el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos 
redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el 
proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del 
Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el 
Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por 
el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos 
de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es 
misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
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Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de 
alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro 
la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable 
el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al 
efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales 
suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto 
y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase 
oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, 
en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o 
Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal 
y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos 
certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a 
todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de 
anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón 
vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, 
desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de 
elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como 
en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que 
atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales 
y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución 
de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta 
ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente 
ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su 
idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas 

actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de 
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla 
para su plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido 
y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado 
por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la 
eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, 
los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, 
a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, 
muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento 
de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a 
la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
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Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara 
como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en 
ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la 
ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 
en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 
 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y 
calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de 
calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como 
recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en 
su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de 

los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como 
recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.3.- Disposiciones Económicas 
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los 
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente 
proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos 
documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su 
aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido 
por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que 
se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del 
nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se 
proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir 
acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no 
podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de 
la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos 
ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta 
la recepción definitiva de la obra. 
 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en 
las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos 
relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta 
utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, 
entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición especial, 
debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no determinada" 
(PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 
determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
2.1.2.- Hormigones 

 

2.1.2.1.- Hormigón estructural 

 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega 

en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

  
◼  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón 

transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, 
en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  
◼  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán 

cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  
◼  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre 

que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 

   
2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada 

de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán 
figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
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•  Tipo de ambiente. 
•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, 

indicación expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

   
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones 

apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

   
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser 

mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo 
límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el 
tiempo de fraguado. 

  
◼  Hormigonado en tiempo frío:   

◼  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 
◼  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados 

centígrados. 
◼  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda 

descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
◼  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los 
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

  
◼  Hormigonado en tiempo caluroso:   

◼  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa 
autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

   
2.1.3.- Aceros para hormigón armado 

 

2.1.3.1.- Aceros corrugados 

 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

   
2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de 

las siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
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•  Aptitud al doblado simple. 
•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos de 

fatiga y deformación alternativa. 
•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el ensayo 

de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 
•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

•  Composición química. 
•  En la documentación, además, constará: 

•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar acreditado 
para el ensayo referido. 

•  Fecha de emisión del certificado. 
•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que 

haya empleado el fabricante. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u 

omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación 
que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de enderezado 
previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 

•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos especiales 
para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada 
por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo 
de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

◼  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo 
con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación 
aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de 
medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la 
muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera 

ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su 

superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de 
las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto 
al peso inicial de la muestra. 

  
◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 

grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  
◼  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar, al 

menos, las siguientes actividades:   
◼  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
◼  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
◼  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
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2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

  
◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico. 

  
◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como 

cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

   
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 

 

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

   
2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por persona 

física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que 

haya empleado el fabricante. 
•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la malla 

mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o 
los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país 
de origen y el fabricante. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente. 

  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada 
por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo 
de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

◼  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo 
con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación 
aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de 
medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la 
muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
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2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera 

ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su 

superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de 
las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto 
al peso inicial de la muestra. 

  
◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 

grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

   
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

  
◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico. 

  
◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como 

cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

   
2.1.4.- Forjados 

 

2.1.4.1.- Casetones recuperables 

 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los casetones se deben transportar convenientemente empaquetados, en tres columnas a lo ancho del camión de doce unidades 

cada una de ellas, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

   
2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
◼  Inspecciones:   

◼  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  Dimensiones exteriores y rectitud de sus cuatro cantos. 
•  Encaje y fijación (estado de los taladros) de los ángulos de refuerzo. 
•  Que no haya soldaduras abiertas, fisuras que atraviesen, ni deformaciones o faltas de material importantes. 

   
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, en lugares protegidos del sol y de la humedad. 
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2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Para prolongar su vida útil se debe evitar:   

◼  Tirar los casetones en la operación de desencofrado. 
◼  Instalarlos sin limpiar. 
◼  Hormigonarlos sin aplicar desencofrante. 
◼  Arrojar sobre los casetones piezas del encofrado metálico. 
◼  Desplazar los casetones arrastrándolos sobre el forjado. 

   
2.1.5.- Varios 

 

2.1.5.1.- Tableros para encofrar 

 

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída 

de algún elemento durante el trayecto. 

  
◼  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 

   
2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
◼  Inspecciones:   

◼  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
•  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de longitud 

que atraviesen todo el grosor del tablero. 
•  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
•  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
•  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

   
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 

   
2.1.5.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 

 

2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las 

situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

  
◼  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un metro de 

diámetro. 

  
◼  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
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2.1.5.2.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
◼  Inspecciones:   

◼  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
•  El estado y acabado de las soldaduras. 
•  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con rasqueta. 
•  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

•  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de elementos. 
•  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 

•  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
•  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
•  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
•  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 

   
2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 

   
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes 
que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica 

correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá 
recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por 
el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los 
materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del 
entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden 
servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad 
de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte 
del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. 
Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán 
ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y 
bajo su control técnico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones 
que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, 
para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares 
y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos 
originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados 
a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa 
instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su 
realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de 
Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la unidad de 
obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento 
en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la 
aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece 
este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades 
terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios 
auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición 
de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones 
auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso 
de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o 
similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones 
autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de 
ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma 
de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, 
en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de 
compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas 
en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas 
en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores 
dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas 
en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
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ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas 
en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, 
según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de 
los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan 
una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en 
una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara 
exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo 
criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún 
hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y 
dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la 
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de 
todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales 
que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En 
caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, 
sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o 
dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se 
medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados 
por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales se 
medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará 
únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles 
y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 
2.2.1.- Cimentaciones 

  
Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, 
de 10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, 
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 



  
  

   
 

21  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se 
corresponde con las previsiones del Proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma 
y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se 
ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta 
en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por 
último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de 
puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del 
hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 

no autorizados. 

  
Unidad de obra CCS030: Muro de sótano de hormigón armado 1C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón 
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 68,7 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 68,7 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una cara de los muros de entre 3 y 6 m de altura, con 
paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie 
horizontal y limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de 
juntas. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Montaje del sistema de encofrado a una cara del muro. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Tapado de los orificios 
resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentación. Las superficies que vayan a quedar vistas no 
presentarán imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se evitará la circulación de vehículos 
y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro hasta que se ejecute la estructura del edificio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  
Unidad de obra CSL020: Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico para losa de cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo abiertas, sino 
en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra CSL030: Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 60,8 kg/m³; acabado superficial liso 
mediante regla vibrante. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para 
la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 60,8 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla 
vibrante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, 
malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, separadores, colocación y fijación de 
colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de construcción. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una 
superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de retracción y se protegerá la superficie acabada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 
 
2.2.2.- Estructuras 

  
Unidad de obra EHS020: Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 189,6 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 3 m de altura libre, realizado con hormigón 
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 189,6 
kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado serán las especificadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EHV030: Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 94,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 94,3 kg/m³, situada en planta de hasta 3 m de altura libre. Montaje 
y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EHR040: Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 35 cm, realizado con hormigón 
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,233 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 
cuantía 12,1 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo; nervios "in situ" 14 cm, intereje 84 cm; casetón 
recuperable de plástico f1; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total 35 cm, realizado 
con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,233 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 SD 
para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zona de ábacos, 
nervios, vigas y zunchos, cuantía 12,1 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervios de hormigón "in situ" de 14 cm de 
espesor, intereje 84 cm; casetón recuperable de plástico f1, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de 
espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p 
de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: 

- NTE-EHR. Estructuras de hormigón armado: Forjados reticulares. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el 
encofrado. Colocación de casetones. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El forjado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los 
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra EHR040b: Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 35 cm, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,222 m³/m², y acero UNE-EN 10080 

B 500 SD, cuantía 11,4 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo; nervios "in situ" 14 cm, intereje 84 cm; casetón 
recuperable de plástico f1; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto total 35 cm, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,222 m³/m², y acero UNE-EN 10080 
B 500 SD para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zona de 
ábacos, nervios, vigas y zunchos, cuantía 11,4 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervios de hormigón "in situ" de 
14 cm de espesor, intereje 84 cm; casetón recuperable de plástico f1, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 
cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso 
p/p de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- NTE-EHR. Estructuras de hormigón armado: Forjados reticulares. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el 
encofrado. Colocación de casetones. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El forjado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los 
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra EHN030: Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 48,1 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 48,1 kg/m³, ejecutado 
en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con 
paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie 
horizontal y limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de 
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios 
resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta que se 
ejecute la estructura del edificio. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  
Unidad de obra EHN030b: Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 53,1 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 53,1 kg/m³, ejecutado 
en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de entre 3 y 6 m de altura, 
con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie 
horizontal y limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes 
elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del sistema de 
encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 

hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios 
resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta que se 
ejecute la estructura del edificio. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 

independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas 
por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto 
de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  
C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del Director 
de Ejecución de la Obra, que: 

•  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
•  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
•  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 
•  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas 

verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la empresa 
constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales 
o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este 
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tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en las zonas más 
características de la obra, en las siguientes condiciones: 

•  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse como 
inmóvil durante todo el periodo de observación. 

•  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura se apoye 
sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo 
de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

•  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es 
recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada 
dos plantas. 

•  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

  
E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas en 
el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa 
constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán 
de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente. 
 
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las 
ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados 
y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de 
material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente 
información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos 
de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar 
el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada 
tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de 
obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el 
constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando 
las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje 
o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como 
residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o 
contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contami
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1. RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

A continuación, se establece una relación de los riesgos laborales posibles de la obra 

proyectada, tanto los que deban ser evitados como los que no se puedan eliminar, que 

serán objeto de precaución específica. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbe. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Pisada sobre objetos. 

- Choque sobre objetos inmóviles. 

- Choque contra objetos móviles. 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Exposición a sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Accidentes causados por seres vivos. 
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2. MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES 

 

Al objeto de establecer la prevención y la implantación de las medidas técnicas necesarias 

para evitar los riesgos, se deberán aplicar una serie de medidas de aplicación a la 

totalidad de la obra. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse 

en las obras. 

2.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en el presente apartado se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 

o cualquier riesgo. 

2.1.1 Ámbito de aplicación 

La presente parte será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 

trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

2.1.2. Estabilidad y solidez 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos, y en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia, sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 

apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

2.1.3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

b) En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 

instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 

este apartado. 

c) Las instalaciones deberán realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro 

de incendio ni de explosión, y de modo que las personas estén debidamente protegidas 

contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

d) En la realización de la obra y en la elección del material y de los dispositivos de 

protección se deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 

las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 

acceso a partes de la instalación. 
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2.1.4. Vías y salidas de emergencia 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 

y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que 

den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 

intensidad. 

 

2.1.5. Detección y lucha contra incendios 

a) Se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse 

y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares, pruebas y 

ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso 

y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente.  

2.1.6. Ventilación: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 

estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes 

de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 

trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 
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2.1.7. Exposición a riesgos particulares 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (por ejemplo gases, vapores, polvo, etc.) sin la protección adecuada. 

b) En caso de que algún trabajador deba penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 

contener sustancias tóxicas o nocivas o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 

inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar las 

medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. En ningún caso podrá exponerse a un 

trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo 

vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones 

para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 

2.1.8. Temperatura 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 

trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo 

que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

 

2.1.9. Iluminación 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 

disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación 

artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. 

En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El 

color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de 

las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 

vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 

previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 

estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 

deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 

2.1.10. Puertas y portones 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 

salirse de los raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema 

de seguridad que les impida volver a bajarse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán 

estar señalizados de manera adecuada. 
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d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación 

de vehículos, deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso 

de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de 

manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 

trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso, y también deberán poder abrirse manualmente excepto si 

en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

 

2.1.11. Vías de circulación y zonas peligrosas 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 

rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para 

su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al 

uso al que se haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 

proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 

incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán 

de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 

distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 

personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías 

y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 

distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 

con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. 

Se deberán tomar medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 

autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas 

de modo claramente visible.  

 

2.1.12. Muelles y rampas de carga 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener, al menos, una salida y las rampas de carga 

deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
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2.1.13. Espacio de trabajo 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 

teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

 

2.1.14. Primeros auxilios 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Así mismo, 

deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 

médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de materiales de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

 

2.1.15. Servicios higiénicos 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 

su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener 

las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 

trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias 

lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc.), la ropa de trabajo 

deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando 

los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 

cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 

personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición 

de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán tener 

dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y 

en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes 

para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en las adecuadas 

condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias las duchas, 

deberán haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 

necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los 
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lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá 

ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 

los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 

especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

 

2.1.16. Locales de descanso o de alojamiento 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 

tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, 

los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso, y en su caso, de locales 

de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes 

y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 

número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 

otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 

trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos 

en número suficiente, así como una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos 

locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes 

al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, 

la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 

2.1.17. Mujeres embarazadas y madres lactantes 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 

descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 

2.1.18. Trabajadores minusválidos 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a 

los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, 

vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados 

y ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 
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2.1.19. Disposiciones varias 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificables. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable, y en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 

como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 

para preparar comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

2.2 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras 

en el interior de los locales. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 

o cualquier riesgo. 

 

2.2.1. Estabilidad y solidez 

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de 

utilización. 

 

2.2.2. Puertas de emergencia 

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de tal forma que cualquier persona que las necesite utilizar en caso de 

emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 

giratorias. 

 

2.2.3. Ventilación 

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, 

éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a 

corrientes de aire molestas. 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 

entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del 

aire que respiran. 
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2.2.4. Temperatura 

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, 

de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá 

corresponder con el uso específico de dichos locales. 

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 

permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 

local. 

 

2.2.5. Suelos, paredes y techos de los locales 

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 

inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y techos de los locales se deberán poder 

limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 

situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 

circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o 

estar bien separados de dichos puestos y vías para evitar que los trabajadores puedan 

golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

 

2.2.6. Ventanas y vanos de iluminación 

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 

abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los no trabajadores de manera segura. Cuando 

estén abiertos no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 

trabajadores. 

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 

sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para 

los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 

presentes. 

 

2.2.7. Puertas y portones 

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas 

y portones se determinarán según el carácter y uso de los locales. 

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 

paneles transparentes. 

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean 

de 
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materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 

peligro para los trabajadores. 

 

2.2.8. Vías de circulación 

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación 

deberá ser claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las 

instalaciones de los locales. 

 

2.2.9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes 

Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer 

de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular, deberán poseer 

dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 

 

2.2.10. Dimensiones y volumen de aire de los locales 

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores 

lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

 

2.3. Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el 

exterior de los locales. 

Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 

o cualquier riesgo. 

 

2.3.1. Estabilidad y solidez 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupen.  

- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución.  

- Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de trabajo de estos lugares de 

trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante 

elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 

inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. Deberá 

verificarse de manera apropiada la estabilidad y solidez, y especialmente después de 

cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
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2.3.2. Caídas de objetos 

 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 

para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva. 

b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

2.3.3. Caídas de altura 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 

caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 

de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 

tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, 

un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo  ello no 

fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje y otros medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 

de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 

periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 

una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 

2.3.4. Factores atmosféricos 

Deberá protegerse a los trabajadores contra inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y su salud. 

 

2.3.5. Andamios y escaleras 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 

estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número 

de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
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- Antes de su puesta en servicio. 

- A intervalos regulares en lo sucesivo. 

- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, 

sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 

resistencia o a su estabilidad. 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

e) Las escaleras de mano deberán cumplir con las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

2.3.6. Aparatos elevadores 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y salvo disposiciones 

específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 

apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 

constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

- Ser de buen diseño y construcción, y tener una resistencia suficiente para el uso al 

que estén destinados. 

- Instalarse y utilizarse correctamente. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 

visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios, no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquellos a los que estén destinados. 

 

2.3.7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

 

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales, 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su formativa específica. En todo caso, y salvo 

disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 

los principios de la ergonomía. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

- Utilizarse correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos 

de 
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tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

. d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones 

o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales. 

. e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 

conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de 

objetos. 

 

2.3.8. Instalaciones, máquinas y equipos 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y salvo disposiciones específicas de 

la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 

los principios de la ergonomía. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

 

2.3.9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 

para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 

sistemas de distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles, deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 

personas, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes 

u otras medidas adecuadas. 

- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas 

adecuados. 

- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo, de manera 

que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva 

para la salud. 

- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca 

un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
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deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 

adecuadas, en su caso, mediante la construcción de barreras para evitar su caída en las 

mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 

2.3.10. Instalaciones de distribución de energía 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 

de la obra, será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. 

Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que los vehículos de la 

obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia 

y una protección de delimitación de altura. 

 

2.3.11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas 

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas 

a que sean sometidos. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 

los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 

2.3.12. Otros trabajos específicos 

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 

persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 

procedimientos apropiados. En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de 

protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible 

carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o 

materiales. Así mismo, cuando haya que trabajar cerca de superficies frágiles, se deberán 

tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 

inadvertidamente o caigan a través suyo. 

b) Los trabajadores con explosivos, así como los trabajadores en cajones de aire 

comprimido, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

c) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 

una resistencia suficiente, y provistas de un equipamiento adecuado para que los 

trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y materiales. La 

construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía, deberá 
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realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Así mismo, las 

ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

 

2.4. Protecciones técnicas 

Durante las obras se aplicarán unas normas básicas de seguridad en cada una de las 

diferentes partidas en ejecución, que se indicarán por el coordinador de seguridad. Las 

protecciones técnicas de aplicación, en general, serán las de la siguiente relación, que no 

se consideran exhaustiva: 

Protecciones personales: 

- Casco homologado 

- Botas de agua 

- Guantes de cuero 

- Calzado con suela anticlavos 

- Mono de trabajo 

- Cinturón de seguridad 

- Trajes de agua 

- Guantes de goma o caucho 

- Mascarillas para pintura 

- Mandriles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas para soldadores 

- Protectores auditivos 

- Dediles reforzados 

- Monos de trabajo invierno o verano 

- Gafas de seguridad 

- Botas con puntera reforzada 

- Guantes dieléctricos 

- Muñequeras o manguitos 

- Gafas de protección 

- Calzado antideslizante 

- Manoplas de cuero 

- Asientos en maquinaria 

- Fajas antivibratorias 

Protecciones colectivas:  

- Delimitación de zonas de trabajo de maquinaria 

- Mantenimiento de maquinaria 

- Eliminación de obstáculos en zonas de paso 

- Protección de huecos con barandillas resistentes 

- Marquesinas contra caída de objetos 

- Escaleras, plataformas y andamios en buen estado 

- Protección de elementos eléctricos 

- Mantenimiento de ganchos de suspensión de cargas 

- Mantenimiento de herramientas 

- Plataformas de recepción de materiales 

- Señalización 

- Protección de zanjas con barandillas 



19 

 

- Colocación de redes de protección 

- Delimitación de zonas peligrosas 

- Aislamiento de motores 

- Ayudante a maniobras de vehículos 

- Extintores en zonas de riesgo de incendio 

- Andamios tubulares 

 

3. Otras Actividades 

Dado el carácter de la obra no se prevén otras actividades que por su carácter habitual 

o excepcional se puedan producir y que generen algún riesgo que puedan ser contempladas 

como medida de protección. Caso de que durante el transcurso de la obra se prevea la 

existencia de otro tipo de actividades que requieran prevención específica, se deberán 

establecer por el coordinador de seguridad de prevención en la línea de lo especificado 

en el apartado 2 del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

4. Medidas específicas para riegos especiales 

Durante el transcurso de esta obra no se prevén trabajos que impliquen riesgos de 

carácter especial de los incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. Caso de que durante 

el transcurso de la obra surgieran circunstancias de forma que pudiera aparecer algún 

tipo de riesgo especial se 

deberán tomar las medidas específicas de protección en la línea del Anexo IV del R.D. 

1627/97. En caso de instalación de grúa torre, se aplicarán medidas específicas de 

seguridad para el uso y utilización de la misma. Otros riesgos que pueden considerarse 

especiales pueden ser la instalación provisional de suministro eléctrico y el de incendio. 

 

5. Previsión para trabajos posteriores a la finalización de las obras 

Se deberán asimismo prever conforme a lo establecido en el punto 3 y punto 6. Art. 5 

la disposición de sistemas adecuados para realizar en su día los trabajos de 

mantenimiento de las obras, como son: Ganchos de servicio vertical para pescantes y de 

servicio horizontal para cinturones de seguridad y adecuación de los recorridos y accesos 

por las cubiertas de tal manera que las reparaciones, conservaciones y mantenimientos 

se puedan realizar en condiciones de seguridad. Los riesgos más habituales son los 

derivados de los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento de fachadas y 

cubiertas, como: 

- Caída del trabajador. 

- Caída de objetos. 

- Caída de andamio. 

- Intemperie. 

- Deslizamiento en plano inclinado de cubierta. Los sistemas de seguridad a emplear 

serán la 
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previsión de anclajes en cubierta, apoyos para andamios, acabados no deslizantes, accesos 

por escalera y puertas adecuadas, accesos a elementos de cubierta, antenas TV y 

pararrayos integrados en obra. La prevención de estos riesgos se regula por lo 

establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

6. Relación de Normativa de Obligado Cumplimiento 

Se adjunta a continuación la normativa de aplicación en materia de seguridad y salud en 

laconstrucción. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE  

CONSTRUCCIÓN 

- B.O.E. 256 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio de la 

Presidencia. 

 

OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD E  HIGIENE EN EL 

TRABAJO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1627/1997 

- B.O.E. 69 21.03.86 Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero, de la Presidencia del 

Gobierno. 

- B.O.E. 22 25.01.90 MODIFICACIÓN. 

- B.O.E. 38 13.02.90 Corrección de errores. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA  INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

- B.O.E. 167 15.06.52 Orden de 20 de Mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo. 

- B.O.E. 356 22.12.53 MODIFICACIÓN. 

- B.O.E. 235 01.10.66 MODIFICACIÓN. 

 

CAPÍTULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE  DE 1940. 

- B.O.E. 34 a74 03.02.40 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 

- Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, 

Real 

Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997. 

- B.O.E. 64 16.03.71 

- B.O.E. 65 17.03.71 Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo. 

- B.O.E. 82 06.04.71 Corrección de errores. 

- B.O.E. 263 02.11.89 MODIFICACIÓN. 
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CAPÍTULO I, ARTÍCULOS 183-291 DEL CAPÍTULO XVI Y ANEXOS I Y II DE  LA 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA. 

- B.O.E. 213 05.09.70 

- B.O.E. 216 09.09.70 Orden de 28 de Agosto de 1970, Mo de Trabajo; artcs. 1 a 4, 183 a 

291 y Anexos I y II. 

- B.O.E. 249 17.10.70 Corrección de errores. 

 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN  QUE SEA 

OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

- B.O.E. 245 13.10.86 Orden de 20 de Septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo. 

- B.O.E. 261 31.10.86 Corrección de errores. 

 

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO  E 

INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 

- B.O.E. 311 29.12.87 Orden de 16 de Diciembre de 1987, del Ministerio de Trabajo y S.S. 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS  FIJAS EN VÍAS 

FUERA DE POBLADO. 

- B.O.E. 224 18.09.87 Orden de 31 de Agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

- B.O.E. 269 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de la Jefatura del Estado. 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

- B.O.E. 27 31.01.97 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

- B.O.E. 159 04.07.97 Orden de 27 de Junio de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD  Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

- B.O.E. 97 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE  TRABAJO. 

- B.O.E. 97 23.04.97 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 



22 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA 

LOS TRABAJADORES 

- B.O.E. 97 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 

QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 

- B.O.E. 97 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS  RELACIONEDOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍENOS DURANTE EL TRABAJO. 

- B.O.E. 124 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la 

Presidencia. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS  RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGIOS DURANTE ELTRABAJO. 

- B.O.E. 124 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la 

Presidencia. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA  UTILIZACIÓN POR 

LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- B.O.E. 140 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E. 171 18.07.97 Corrección de errores. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN  POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

- B.O.E. 188 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, del Ministerio de la Presidencia. 
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