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 CTE    1.  Memoria Descriptiva · 
 
 

  1.     Agentes                                                                                                                 · 
 
 
Promotor: Nombre:  Ayuntamiento de Tamames 
 Dirección: Plaza Mayor nº 1. 
 Localidad: Tamames. Salamanca 
 NIF: P 3731800 C. 
 
Arquitecto: Nombre: Juan Carlos García Alonso 
 Colegiado:  Nº 2467 en el Colegio Oficial de Arquitectos de León, Delegación de Salamanca. 
 Dirección: Calle San Justo, 2. 3º B.  
 Localidad: Salamanca. 
 NIF: 51.603.100-R 
 
Director de obra: D. Juan Carlos García Alonso (Arquitecto colegiado nº 2467 en el C.O.A.L.) 
 
Director de la ejecución de obra:   
Coordinador de Seguridad y Salud:  
 
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Juan Carlos García Alonso. Su utilización total o 
parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo 
caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 
 
 
 
  2.     Información previa                                                                                               · 
 
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 

Por encargo del Promotor, en nombre propio y en calidad de propietario, se redacta el presente Proyecto de 
construcción de local de piscinas municipales en la localidad de Tamames. Las obras proyectadas son de promoción 
pública. 
 

De acuerdo con los deseos del Ayuntamiento se realiza este edificio para el uso auxiliar de las instalaciones de 
las piscinas públicas existentes en la zona de la Dehesa por lo que el diseño del edificio se basa en las  consideraciones 
funcionales deseadas por la propiedad. 

 
 
2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento Dirección: Piscinas Municipales. Polígono 4. Parcela 26. 
 Localidad: Tamames. Salamanca 
 C.P.: 37316 
 
Entorno físico El edificio sobre el que se actúa se encuentra en la zona deportiva de la localidad de Tamames en 

parcela 26 del polígono 4, de propiedad municipal. 
 

Los datos catastrales son los siguientes: 
 
Referencia catastral 37318A004000260000RP 
Superficie catastral del terreno 83,6355 Has 
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La parcela sobre la que se asienta el edificio cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 
 
Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía pública, por camino pavimentado. 
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y cuenta con canalización para 
la acometida. 
Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se encuentra conectada con la 
red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 
Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de distribución en baja tensión 
que discurre por la vía pública a que da frente el solar. 
 
 
2.3. Normativa urbanística 
 
2.3.1. Marco Normativo 
 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y sus sucesivas modificaciones. 
Decreto 45/2009, de 9 de julio, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y sus sucesivas modificaciones. 
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar son las Normas Urbanísticas Municipales, con 
aprobación definitiva de fecha  30 de noviembre de 2001 y publicación en el BOCyL el 1 de febrero de 2002. 
 
Según dicho planeamiento el suelo objeto del presente Proyecto está en Suelo Rústico Común, en la zona deportiva del 
municipio en la que se sitúan las piscinas, campo de fútbol, pista de tenis y frontón. 
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  3.     Descripción del Proyecto                                                                                    · 
 
3.1. Descripción general del Proyecto 
 
Descripción general del 
edificio 

Se trata de un edificio en una planta, con tres cuerpos diferenciados, uno central con 
cubierta a dos aguas y otros dos cuerpos más pequeños a ambos lados del cuerpo 
mayor con cubierta a un agua. 
 
 

Programa de necesidades El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar en el presente 
Proyecto se adapta a un programa de almacén. 
 

Uso característico Equipamientos. 
 

Otros usos previstos No se proyectan. 
 

  
3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 
3.2.1. Cumplimiento del CTE 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad 
y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse 
de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
Requisitos básicos 
relativos a la 
funcionalidad 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la 
edificación son los existentes del edificio, realizándose únicamente trabajos de reforma. 
  
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 
 
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el edificio objeto 
del presente Proyecto está dentro del ámbito de aplicación de la Ley, pues se trata de 
una edificación  cuyo uso implica concurrencia pública. El acceso se realiza a través del 
local existente que se pretende ampliar 
 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con los establecido en su normativa específica. 
 
De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, el edificio objeto del presente Proyecto no está dentro del ámbito de 
aplicación, pues se trata de una edificación no acogida en régimen de propiedad 
horizontal. 
 
 

Requisitos básicos 
relativos a la seguridad 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y diseñar el 
sistema estructural para la edificación son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 
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2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción 
y rescate. 
 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior 
al exigido. 
 
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las 
condiciones de separación. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
 
3. Seguridad de utilización y accesibilidad, de tal forma que el uso normal del edificio 
no suponga riesgo de accidente para las personas y sea fácilmente accesible. 
 
 

Requisitos básicos 
relativos a la habitabilidad 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato. 
 
La edificación dispone de los medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas o del terreno, y dispone de 
medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 
producción de daños. 
 

2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades.  
Se considera de no aplicación al ser un uso vinculado a las piscinas municipales de 
uso ocasional solo en verano y que por sus características de utilización la 
edificación permanecerá siembre abierta.  
 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.  
Se considera de no aplicación al ser un uso vinculado a las piscinas municipales de 
uso ocasional solo en verano y que por sus características de utilización la 
edificación permanecerá siembre abierta.  
 

 

3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 
 
Estatales  
EHE Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se 

justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas 
de Seguridad Estructural. 
 

NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, 
y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del DB-SE del CTE. 

  
REBT Se montan circuitos de alumbrado y otros usos. Contará con alumbrado de emergencia. 

 
RITE No se realizan obras referentes a instalaciones térmicas. 
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3.3. Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies 
 
Descripción de la vivienda 
y volumen 

La edificación tal y como se describe en el conjunto de planos del Proyecto, se 
desarrolla en una planta y es de forma trapezoidal, siendo interiormente un espacio 
diáfano sin particiones.  
  

Accesos El edificio dispone de un acceso desde el edificio que se amplía. 
 

  
CUADRO DE SUPERFICIES 
Superficie construida Edificio 109,65 m²  

Porche1 12,20 m² 
Porche 2 12,20 m² 

Total 134,05 m² 
Superficie útil Edificio 93,80 m² 

Porche 1 12,20 m² 
Porche 2 12,20 m² 
Total 118,20 m² m² 

 Las superficies de los porches se han computado al 50% de su superficie real. 
 

3.4. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el Proyecto 

 
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del 
edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por 
los requerimientos del programa funcional, etc.) 
 
3.4.1. Sistema estructural 
 
3.4.1.1. Cimentación 
 
Descripción del sistema Cimentación de tipo superficial con zapatas corridas y aisladas. 

 
Parámetros Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota -0,90 m. Se ha considerado 

una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, y una 
agresividad del mismo, en base a un estudio geotécnico realizado del terreno. 
 

Tensión admisible del 
terreno 

0,20 N/mm². 

 
  
3.4.1.2. Estructura portante 
 
Descripción del sistema 
 
 
Parámetros 
 
 
 

Estructura portante a base  estructura metálica y de madera en cuerpo central y muros 
de carga y estructura metálica en cuerpos laterales. 
 
 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, 
la seguridad, la durabilidad, la economía y la facilidad constructiva. 
 
La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa funcional de la 
propiedad. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 

3.4.1.3. Estructura horizontal 
 
Descripción del sistema No se realizan elementos horizontales. La estructura de cubierta se realiza a dos aguas en 

el cuerpo central con soportes metálicos y estructura de madera y muros de carga y 
pilares metálicos con viguetas metálicas en los dos cuerpos laterales. 
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Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, 
la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación 
estructural. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 

3.4.2. Sistema envolvente 
 
Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 
contacto con el ambiente exterior.  
 
3.4.2.1. Fachadas 
 
 M1 - Los cerramientos de fachadas se proyectan a base de muro  ½ pié de ladrillo 

perforado, jarreo interior, aislamiento y tabicón de ladrillo hueco doble. En los cuerpos 
laterales se sustituye la hoja exterior por 1 pié de ladrillo perforado. Los acabados se 
describen en el Apartado 3.4.4. 
 
Para los huecos se utilizarán carpinterías metálicas de aluminio lacado en blanco y  
doble acristalamiento, 4+12+4 mm. 
 
 
Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al 
margen de las sobrecargas de usos, las acciones de viento y las sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la reducción del 
riesgo de propagación exterior, así como las distancias entre huecos a edificios 
colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 
 
Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales de 
ancho mínimo, altura mínima libre y la capacidad portante del vial de aproximación. La 
altura de evacuación descendente es inferior a 9 m. 
 
Seguridad de utilización 
En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos que sobresalgan 
de la misma que estén situados sobre zonas de circulación, así como la altura de los 
huecos y sus carpinterías al piso, y la accesibilidad a los vidrios desde el interior para 
su limpieza.  
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a las fachadas, se 
ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio sobre el 
terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio,  el grado de 
exposición al viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el DB HS 1. 
 

3.4.2.2. Cubiertas 
 
Descripción del sistema C1 - Cubierta inclinada con pendiente del 35% en cuerpo central y del 25% en cuerpos 

laterales. Los faldones de cubierta en el cuerpo central se construirán con panel 
sándwich Ondutherm formado por dos tableros con aislamiento intermedio de 
poliestireno extruido tipo H19+A60+H10 de 250x60 cm, con doble membrana multicapa 
impermeabilizante y teja cerámica mixta.. 
En los cuerpos centrales los faldones se realizarán a base de estructura metálica, 
rasillones cerámicos con capa de compresión, tela impermeabilizante, espuma de 
poliuretano y teja cerámica mixta.    
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Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se consideran como 
cargas permanentes. La zona climática de invierno considerada a efectos de 
sobrecarga de nieve es la 1. 
 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reducción del 
riesgo de propagación exterior.  
 
 
Seguridad de utilización y accesibilidad 
No es de aplicación. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la cubierta, se ha 
tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de barrera contra 
el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la pendiente, el 
aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, y el material de 
cobertura, parámetros exigidos en el DB HS 1. 
 
 

3.4.2.3. Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
Descripción del sistema M4 – No se proyectan. 

  
  
3.4.2.4. Suelos sobre rasante en contacto con el terreno 
 
Descripción del sistema S1 – Se colocará encachado de piedra,  impermeabilización a base de lámina asfáltica 

de betún polimérico y solera de HM-20 de 15 cm de espesor, con mallazo de 15x15x6. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen este componente de la 
envolvente se consideran al margen de las sobrecargas de usos, tabiquerías, acciones 
de viento y sísmicas. Se determina la tensión admisible máxima del terreno en base a 
un reconocimiento del terreno. 
 
Seguridad en caso de incendio 
No es de aplicación. 
 
Seguridad de utilización 
Se ha tenido en cuenta la existencia de desniveles que exijan la disposición de barrera 
de protección. También se ha tenido en cuenta la diferencia de rasantes de los pisos 
con la acera para la disposición de barreras de protección en las carpinterías. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente al suelo, se ha 
tenido en cuenta su tipo y el tipo de intervención en el terreno, la presencia de agua en 
función del nivel freático, el coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 
impermeabilidad y el tipo de muro con el que limita, parámetros exigidos en el DB HS 1. 
 

  
3.4.2.5. Suelos sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
Descripción del sistema S2 – No hay en el edificio. 

 
  
3.4.2.6. Suelos sobre rasante en contacto con el ambiente exterior 
 
Descripción del sistema S3 – No se proyectan. 
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3.4.3. Sistema de compartimentación 
 
 Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos proyectados 

cumplen con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del 
CTE en los apartados específicos de cada Documento Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 

 
  
 

 Descripción del sistema 
  

Partición 1 M4 - Se proyectan tabiques de ½ pie de ladrillo perforado en muros paralelos a los 
muros de carga. 
 

Partición 2 M5 - Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm. de espesor en muros perpendiculares a 
muros de carga. 

Partición 3 Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera. 
 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Partición 1 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha 
tenido en cuenta la consideración del garaje como zona de riesgo especial, su 
clasificación y su superficie construida, conforme a lo exigido en el DB SI 1. 

Partición 2 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha 
tenido en cuenta la consideración del garaje como zona de riesgo especial, su 
clasificación y su superficie construida, conforme a lo exigido en el DB SI 1. 

Partición 3 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha 
tenido en cuenta la consideración del garaje como zona de riesgo especial, su 
clasificación y su superficie construida, conforme a lo exigido en el DB SI 1. 

 
3.4.4. Sistema de acabados 
 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 
 
Revestimientos exteriores Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 Revestimiento de fachadas con mortero sin maestrear y 20 mm de espesor,  cemento 
CEM II/B-P 32,5 N blanco y arena de rio M-5 en paramentos verticales exteriores. 

Revestimiento 2  
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Revestimiento 1 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la entrada de agua. 

Revestimiento 2 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la entrada de agua. 

 
 
Revestimientos interiores Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 Guarnecido y enlucido de yeso  paramentos verticales interiores de local y paso. 
Revestimiento 2 Acabado de paredes interiores con pintura plástica mate. 
Revestimiento 3 Alicatado de paredes con azulejo cerámico en aseos acceso y almacén. 
 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Revestimiento 1 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las paredes 
provniente del uso habitual de las dependencias indicadas. 

Revestimiento 2 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las paredes 
proveniente del uso habitual de las dependencias indicadas. 
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Revestimiento 3 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en 

cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las paredes 
proveniente del uso habitual de las dependencias indicadas. 

 
Solados Descripción del sistema 
  

Solado 1 Pavimento de baldosa de gres porcelánico en todas las dependencias interiores. 
Solado 2  
Solado 3  
 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Solado 1 Seguridad de utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 

Solado 2 Seguridad de utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 

Solado 3  
 
 
3.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medio 
ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 
Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, y cuya justificación 
se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de los siguientes Documentos 
Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 
 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

HS 1 
Protección frente a la 
humedad 

Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la 
cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 
impermeabilidad, el tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo 
de intervención en el terreno. 
Fachadas: Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del 
edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio,  el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de 
revestimiento exterior. 
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia 
de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la 
pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el 
material de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. 

  

 
 
3.4.6. Sistema de servicios 
 
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste. 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. Su justificación se 
desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones. 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Abastecimiento de agua Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. Esquema 
general de la instalación de un solo titular/contador. 
 

  

Evacuación de aguas Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a menor 
profundidad que la cota de evacuación. Evacuación de aguas residuales. 
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Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para 
una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
Instalación eléctrica para alumbrado y tomas de corriente para alumbrado y usos varios. 
 

 
 
  4.     Prestaciones del edificio                                                                                     · 
 

 

4.1. Prestaciones del edificio 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 
 

Requisitos 
básicos Según CTE En 

Proyecto Prestaciones según el CTE en Proyecto 
 

 
Seguridad 

DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

DB-SI Seguridad en 
caso de incendio DB-SI 

De tal forma que  se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de 
los equipos de extinción y rescate. 

DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA Se tiene en cuenta la seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo. 

 

 
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que 
se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad 
en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato. 

DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR No es de aplicación 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE No es de aplicación 

 

 
Funcionalidad  Utilización 

Ordenanza 
urbanística 
zonal CA 

No es de aplicación 

 Acceso a los 
servicios  No es de aplicación. 

 
No se acuerdan entre promotor y proyectista exigencias que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
 
4.2. Limitaciones de uso del edificio 
 

Las limitaciones de uso del edificio son las de un local destinado a espacia y reunión de personas vinculadas al 
uso de la piscina. La dedicación a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, 
que será objeto de una nueva licencia urbanística. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino 
no altere las condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 
estructura, instalaciones, etc. 
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  5.     RESUMEN DEL PRESUPUESTO                                                                         · 

 
     

Se expone a continuación el resumen del Presupuesto: 
 
Presupuesto de Ejecución Material                  53.108,26 euros 
13 % Gastos Generales       6.904,07 euros 
6 % Beneficio Industrial       3.186,50 euros 
Suma                    63.198,83 euros   
21 % IVA                                13.271,75 euros 
Presupuesto de ejecución por Contrata                76.470,58 euros  
 
 
 
 
  6.     PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS                                                          · 
 

Se propone para la ejecución de las obras de este proyecto el plazo de seis meses, como plazo total de las 
mismas. El plazo  comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
 
 
  7.     SUSCEPTIBILIDAD DE USO                                                                               · 
 
 De con el artículo 125 del R.D 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las presentes obras son completas, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general o servicio correspondiente y por lo tanto susceptibles de utilización o 
aprovechamiento, siendo cada uno de sus elementos los precisos para la utilización de la obra y en todo caso, y con 
relación al objeto de la inversión, son las propias de su naturaleza.    

                                        
 

Salamanca. Abril 2018  
                                                         

Fdo: Juan Carlos García Alonso 
Arquitecto                          

———————————————————————————————————————————————————————————— 
 Página 12 



 Proyecto de construcción de local piscinas municipales  
Promotor. Ayuntamiento de Tamames 

 

Memoria Constructiva  
 
 
 
 
 
 
 

 CTE    2.  Memoria Constructiva · 
 
 

1. Sustentación del edificio 

2. Sistema estructural 

3. Sistema envolvente 
4. Sistema de compartimentación 

5. Sistemas de acabados 
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 CTE    2.  Memoria Constructiva · 
 
 
 
 
 
  1.     Sustentación del edificio                                                                                     · 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 
 
1.1. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 
1.2. Estudio geotécnico 
 
Generalidades El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. Se ha realizado estudio geotécnico que se adjunta a la 
documentación del proyecto. 

Datos estimados Terreno de arenas arcillosas. 

Tipo de 
reconocimiento 

Topografía del terreno descendente de sur a norte. 

Parámetros 
geotécnicos estimados 

Cota de cimentación - 0,90 m. 
Estrato previsto para cimentar Arenoso compacto 
Nivel freático No se prevé. 
Coeficiente de permeabilidad  
Tensión admisible considerada 0,20 N/mm² 
Peso especifico del terreno γ = 1,8 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del 
terreno ϕ = 30º 

Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  
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  2.     Sistema estructural                                                                                              · 
 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
 
2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 
 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, modelización de la estructura; segundo, 
establecimiento y aplicación de las acciones; tercero, análisis estructural; cuarto, dimensionado y armado de las 
secciones; y quinto, comprobación de desplazamientos. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado 
Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. Para más 
detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2. 
 
 
2.2. Cimentación 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

Terreno de topografía plana con unas características geotécnicas adecuadas para una 
cimentación de tipo superficial, con el nivel freático no previsible. 

Programa de 
necesidades 

Edificación que no precisa de contención de tierras.  

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y 
los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Descripción 
constructiva 

Considerando las características de los materiales descritos y el tipo de obra a realizar, se 
realizará cimentación superficial por medio de zapatas corridas para apoyo de los muros de 
carga transmitiendo al terreno cargas no superiores al valor de 2 Kg/cm² = 0,2 N/mm².   
 
Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se realizará 
una base de hormigón de limpieza en el fondo de las zanjas de zapatas de 10 cm de 
espesor. 
 
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas 
finales de los fondos se realizarán a mano. La excavación se realizará por puntos o 
bataches en aquellas zonas que así lo considere la dirección facultativa. Se procederá al 
entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a más de 1,30 m. de 
profundidad. 
 
El piso del local se ejecutará con una solera de hormigón armado HA-20 de 15 cm de 
espesor con un mallazo de acero electrosoldado B500T 15x15x6 mm sobre un encachado  
piedra caliza de 15 cm de espesor medio, todo ello previa compactación de tierras. Se 
dispondrá una lámina de polietileno de 1 mm entre el encachado de piedra y el hormigón de 
la solera, solapada en un 10% de su superficie y doblada hacia arriba en los bordes.  

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas. 

 
2.3. Estructura portante 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

Programa de 
necesidades 

Bases de cálculo 

 

Descripción 
constructiva 

 
Características de los 
materiales 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad. 

La estructura se ajusta a las necesidades del programa y las dimensiones de los espacios 
que se precisan 

El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la 
Instrucción EHE.  

 
Pilares metálicos en cuerpo central de la edificación y de pilares y muro de carga e los 
cuerpos laterales con zuncho perimetral de hormigón armado para apoyo de la estructura de 
cubierta. 
 
Zuncho de hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas. 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
 Página 3 



 Proyecto de construcción de local piscinas municipales 
Promotor. Ayuntamiento de Tamames 

 

Memoria Constructiva  
 

 

 

2.4. Estructura horizontal o inclinada 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta.  

Programa de 
necesidades 

La estructura se ajusta a las necesidades del programa y las dimensiones de los espacios 
que se precisan. 

Bases de cálculo Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la 
estructura en base a los siguientes estados límites: 
Estado límite último. Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como 
son la estabilidad y la resistencia. 
Estado límite de servicio. Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 
estructural en servicio. 
 

Descripción 
constructiva 

En cuerpo central estructura de madera laminada con cuartones de madera aserrada. En 
cuerpos laterales estructura de viguetas metálicas para apoyo del rasillón de formación de 
faldones.. 
 

Características de los 
materiales 

Tipo de acero S275 JR. 
Límite elástico t<16 mm = 275,  16 mm<t<40 = 265,   t>40 mm = 255. 
Tensión de rotura 410 N/mm². 
Tipo de unión por soldadura. 
  
 

  3.     Sistema envolvente                                                                                              · 
 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la Memoria Descriptiva, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), 
frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus 
bases de cálculo. 
Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones 
proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de acondicionamiento e instalaciones. 
 
Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no existiendo ninguno bajo rasante. 
 
3.1. Subsistema Fachadas 
 
Elemento M1: Fachadas a exterior 
 
 Elemento M1: Fachadas a exterior 
Definición constructiva Los cerramientos de fachadas se proyectan a base de muro  ½ pié de ladrillo perforado, 

jarreo interior, aislamiento y tabicón de ladrillo hueco doble. En los cuerpos laterales se 
sustituye la hoja exterior por 1 pié de ladrillo perforado. Los acabados se describen en el 
Apartado 3.4.4. 
 
Para los huecos se utilizarán carpinterías metálicas de aluminio lacado en color, de doble 
acristalamiento, 4+12+4 mm. 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
Peso propio De acuerdo con el Anexo 1. Cálculo de estructura. 

Viento De acuerdo con el Anexo 1. Cálculo de estructura. 

Sismo De acuerdo con el Anexo 1. Cálculo de estructura. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-240. 

Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y ventana 90 cm. 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera de resistencia 
media a la filtración tipo N1 (enfoscado de mortero hidrófugo intermedio en la cara interior de 
la hoja principal de 1 cm. de espesor). 
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3.2. Subsistema Cubierta 
 
Elemento C1: Cubierta a exterior 
 Elemento C1: Cubierta a exterior 
Definición constructiva Cubierta inclinada con pendiente del 35% en cuerpo central y del 25% en cuerpos laterales. 

Los faldones de cubierta en el cuerpo central se construirán con panel sándwich Ondutherm 
formado por dos tableros con aislamiento intermedio de poliestireno extruido tipo 
H19+A60+H10 de 250x60 cm, con doble membrana multicapa impermeabilizante y teja 
cerámica mixta.. 
En los cuerpos centrales los faldones se realizarán a base de estructura metálica, rasillones 
cerámicos con capa de compresión, tela impermeabilizante, espuma de poliuretano y teja 
cerámica mixta.    

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 
Peso propio De acuerdo con el Anexo 1. Cálculo de estructura. 

Nieve De acuerdo con el Anexo 1. Cálculo de estructura. 

Viento De acuerdo con el Anexo 1. Cálculo de estructura. 

Sismo De acuerdo con el Anexo 1. Cálculo de estructura. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-30. 

Seguridad de uso y 
accesibilidad 

No es de aplicación. 

Evacuación de agua Evacuación de aguas según DB HS 5:  

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una pendiente del 25 % por lo 
que es necesaria capa de impermeabilización. 

 
 
3.3. Subsistema Suelos 
 
Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno  
 Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno 
Definición constructiva Se realiza solera de 15 cm sobre impermeabilización a base de lámina asfáltica de betún 

polimérico de 1 mm y encachado de piedra caliza.  

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE. 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación. 

Fuego No es de aplicación. 

Seguridad de uso y 
accesibilidad 

No es de aplicación 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera a la humedad por  
lámina asfáltica de betún polimérico. 

 
 

  4.     Sistema de compartimentación                                                                          · 
 
   

 Descripción del sistema 
  

Partición 1 M4 - Se proyectan tabiques de ½ pie de ladrillo perforado en muros paralelos a los 
muros de carga. 
 

Partición 2 M5 - Tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm. de espesor en muros perpendiculares a 
muros de carga. 

Partición 3 Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera. 
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 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Partición 1 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha 
tenido en cuenta la consideración del garaje como zona de riesgo especial, su 
clasificación y su superficie construida, conforme a lo exigido en el DB SI 1. 

Partición 2 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha 
tenido en cuenta la consideración del garaje como zona de riesgo especial, su 
clasificación y su superficie construida, conforme a lo exigido en el DB SI 1. 

Partición 3 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha 
tenido en cuenta la consideración del garaje como zona de riesgo especial, su 
clasificación y su superficie construida, conforme a lo exigido en el DB SI 1. 

 
 
 
  5.     Sistemas de acabados                                                                                         · 
 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a 
fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
5.1. Revestimientos exteriores 
 
 Revestimiento exterior 1 
Descripción Revestimiento de fachadas con mortero sin maestrear y 20 mm de espesor,  cemento CEM 

II/B-P 32,5 N blanco y arena de rio M5 en paramentos verticales exteriores.  

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego B-s3,d2. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: coeficiente de succión < 3,0%. 

 
 
5.2. Revestimientos interiores 
 
 Revestimiento interior 1 
Descripción Guarnecido y enlucido de yeso  paramentos verticales interiores de local y paso. Acabado 

con pintura  al temple liso. 

 Requisitos de  
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 
 Revestimiento interior 2 
Descripción Alicatado de paredes con azulejo cerámico en aseos acceso y almacén 

 Requisitos de  
Funcionalidad Protección frente a la humedad. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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5.3. Solados 
 
 Solado 1 interior 
Descripción Pavimento de baldosa de gres porcelánico en todas las dependencias interiores. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 1. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 
5.4. Cubierta 
 
 Cubierta 1 
Descripción Material de acabado de la cubierta de teja cerámica mixta en color rojo. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 2: clase de reacción al fuego Broof 
(t1). 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y solape de las tejas aseguran la 
impermeabilidad. 

 
       
       Salamanca. Abril 2018 
 
       Fdo. Juan Carlos García Alonso 
       Arquitecto 
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 CTE – SE   Seguridad Estructural · 
 
 

  SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 

 SE-AE  Acciones en la edificación 

                                SE-C  Cimentaciones  
 NCSE-02  Acción sísmica 

 EHE  Instrucción de Hormigón Estructural 

   SE-A  Estructuras de acero 

   SE-M  Estructuras de madera 
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MEMORIA DE CÁLCULO PARA LA ESTRUCTURA DE UN LOCAL PARA 
PISCINAS MUNICIPALES  EN TAMAMES (SALAMANCA) 
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1.- Objeto de la estructura: 
 
El proyecto de ejecución se refiere para un edificio dotacional en las instalaciones municipales. El 
proyecto arquitectónico plantea una zona central diáfana con dos espacios adosados, uno para el uso 
de almacén  y al otro lado los aseos. 
 
 
2.- Descripción de la cimentación proyectada: 
 
En principio, no se prevén condicionantes geotécnicos, por lo que se proyecta una cimentación 
superficial y directa en estrato competente, que apoyan sobre las zapatas y sirven para el apoyo del 
forjado sanitario de viguetas pretensadas DT. 
 
3.- Descripción de la estructura proyectada: 
 
El proyecto estructural ha desarrollado una estructura combinada, de forma que se utilizan soportes 
metálicos y fábricas de ladrillo como estructura vertical y en los paños de cubierta se utilizan vigas 
metálicas y de madera. 
 
Los faldones en el salón central se resuelven con panel sandwich para el apoyo de teja cerámica curva, 
en las zonas adosadas se utiliza rasillón cerámico y capa de compresión de mortero ligeramente 
armado. 
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CTE – SE   Seguridad Estructural · 
 
 Seguridad Estructural 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
Documentos Básicos aplicables para el cumplimiento de las exigencias básicas 
establecidas en la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación. 
 
 apartado  Procede No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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SE 1 y SE 2   Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio                                                  · 
 
Seguridad estructural 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso -Modelización de la estructura. 
-Establecimiento y aplicación de las acciones. 
-Análisis estructural  
-Dimensionado y armado de secciones. 
-Comprobación de desplazamientos 

 
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 estar 

expuesto el edificio. 
 

Periodo de servicio 50 Años 
 

Método de 
comprobación 

Estados límites últimos 
Estados límites de servicio. 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de 

los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 

Resistencia y 
estabilidad 

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

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento de la instalación 
- apariencia de la construcción  
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Acciones 
 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
reológicas 

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

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

  

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en el apartado 3.1.2 de Acciones. 

  

Datos geométricos de 
la estructura 

La estructura proyectada cuenta con dimensiones moderadas, se comprobarán en la 
documentación gráfica del proyecto. 

  

Características de los 
materiales 

Los materiales a emplear se definen en el apartado 3.1.5 de cumplimiento de la Instrucción para el 
Hormigón Estructural (EHE-08), y en 3.1.7. de Estructuras de acero. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Para el análisis de las solicitaciones se realiza un cálculo matricial espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que componen la estructura (pilares, 
pantallas, muros, vigas y forjados).  Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los 
nudos, considerando 6 grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de 
cada planta para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos 
relativos entre nudos del mismo plano (diafragma rígido).  Para todos los estados de carga se 
realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales y por tanto un 
cálculo de primer orden de cara a obtener los esfuerzos y los desplazamientos. 

 
 
 

Verificacion de la estabilidad 
 

Ed,dst Ed,stb 
 

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

 
Verificación de la resistencia de la estructura 

 
 

Ed Rd 
 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Combinación de acciones 

 
 
 Con coeficientes de combinación 

≥

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

G Q Q
 

 
 Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

 
 

Donde: 
Gk 
 

Acción permanente 
Qk 
 

Acción variable 
γG 
 

Coeficiente parcial de seguridad de as acciones permanentes 
γQ,
 

 

Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i 
 

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
 (i > 1) 

 ψp,
 

 

Coeficiente de combinación de la acción variable principa 
ψa,i 
 

Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 (i > 1) 

  
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
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Situación 1: Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 
 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 Carga 

permanente (G) 
1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

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

Situación 1: Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 
 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 
 

Acompañamiento (ψa) 
 Carga 

permanente (G) 
0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)     

 

 
 
 
 

Verificación de la aptitud de servicio 
 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz, se atiende en lo 

posible la recomendación de EHE de limitar la flecha activa a 1 cm. 
  

Desplazamientos 
horizontales 

Desplazamiento horizontal total del edificio = 1/500 de la altura total. 
Desplazamiento horizontal local = 1/250 de la altura de la planta.. 
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  SE-AE    Acciones en la edificación                                                                                  · 
 
 

Acciones en la edificación (SE-AE) 
 
 
 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Consiste en el peso de los elementos estructurales, ya sea cimentación, pilares, 
vigas. 

Cargas Muertas: 

En forjados de piso: se estima el peso de los elementos accesorios de carácter 
permanente, tabiques. solados, revestimientos, falsos techos. etc. 
En forjados de cubierta: se considera el peso de los elementos de formación de 
pendientes y protecciones.  

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Los cerramientos o elementos de compartimentación de peso superior a 1.20 KN/m2 
son tratados como acción local, se asignan como carga lineal a aquellos elementos 
que los soportan (vigas, forjados, losas etc.); en el caso de ser tenidos en cuenta para 
el dimensionado de prefabricados se reflejan en planos y se exige sea tenido en 
cuenta. 

Acciones del 
terreno: 

Para la evaluación de empujes se utilizan los parámetros geotécnicos reflejados en el 
apartado 3.1.3 SE-C. 

Equipos o 
instalaciones fijas 
a colocar: 

 
No procede 

 
 
 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

 
Categoría de uso: G,. Cubiertas accesibles solo para conservación. 
Subcategorías de Uso: G, Inclinación inferior a 20º, Sobrecarga de Uso (No 
simultanea): Repartida  1.00 KN/m2. y Concentrada 2.00 KN/m2. 
 
Subcategorías de Uso: G1, cubierta ligera sobre correas, Inclinación inferior a 20º, 
Sobrecarga de Uso (No simultanea): Repartida  0.40 KN/m2. y Concentrada 1.00 
KN/m2. 
 
No se aplica ningún tipo de reducción de sobrecargas. 

Las acciones 
climáticas: 

EL VIENTO: 
 
Esbeltez máxima del edificio = 0.24 
Zona eólica = A, velocidad básica 26 m/s. 
Grado de aspereza = IV, zona urbana, industrial o forestal 
 
LA TEMPERATURA: 
 
Dimensiones máximas aproximadas: 
Vivienda:17.25 de ancho x 12.20 de fondo. 
No se consideran acciones de origen térmico en el cálculo estructural.  
 
LA NIEVE: 
 
Altitud topográfica = 896 m. 
Sobrecarga de nieve en horizontal = 0.70 KN/m2. 
Pendiente= 30%. 
Coeficiente de forma = 1 
No se considera acumulación de nieve.  
 

Acciones 
accidentales (A): No procede. 
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Cargas gravitatorias por elementos. 
 
 

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

 
 
 

Entramado de cubierta Sobrecarga  
de Uso 

Sobrecarga de 
nieve 

Peso propio  
del entramado 

Peso propio  
de la cubricion Carga Total 

Cubierta inferior 1,00 KN/m2 0,70 KN/m2 1,20 KN/m2 0,60 KN/m2 2,80/2,50KN/m2 

Cubierta superior 0,40 KN/m2 0,70 KN/m2 0,30 KN/m2 0,60 KN/m2 1,30/1,60KN/m2 

 
 
 
 
 

Cerramientos Composición Peso por M2 
 

Altura tipo Peso por Ml. 

 
Cerramiento exterior de 
fachada  

Revestimiento + fábrica 
de ladrillo de 1/2 asta.+ 

cámara + tabicón de 
ladrillo hueco doble +  

rev. yeso 

3.20 KN/m2 3.00 m. 9.60 KN/ml 
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   SE-C                                                                                                                  Cimentaciones· 
 
Cimentaciones (SE-C) 
 

Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: Se dimensiona la cimentación comprobando la capacidad portante (rotura del 

terreno) y aptitud al servicio (asientos diferenciales admisibles), ante todas las 
situaciones de dimensionado posibles. 
Se proyectan los elementos de cimentación según lo establece la instrucción EHE. 

Verificaciones:   El armado y canto adoptado en zapatas y vigas de cimentación, se adopta para dar 
cumplimiento de los estados límite últimos de flexión, cortante y eventualmente 
punzonamiento ante todas las situaciones de dimensionado posibles. 

Acciones: Para el dimensionado de la cimentación y comprobación de presiones sobre el 
terreno se utilizan los valores característicos de las cargas, incluso el peso propio 
de los elementos de cimentación. 
Los valores de las acciones de cálculo utilizados son los resultantes de aplicar los 
coeficientes parciales de seguridad indicados en la tabla 2.1 del DB SE-C. 

 
 

Reconocimiento geotécnico 
 
Generalidades: En el momento de redacción del proyecto de ejecución se ha realizado el 

reconocimiento visual de calicata realizada, por lo que para el diseño de la 
cimentación se estima el terreno que se describe a continuación; se realiza análisis 
de las caracteristicas fisico-químicas del terreno al objeto de localizar fenómenos 
agresivos o expansivos. 

Datos estimados Terreno apto para el hormigonado, arenoso arcilloso compacto. 
Tipo de reconocimiento: Inspección visual de calicata realizada e inspección de las edificaciones del 

entorno, así como experiencia en obras próximas. 
Se realiza toma de muestras para el análisis de agresividad prescrito en EHE. 

Parámetros geotécnicos estimados: Cota de cimentación MINIMA estimada - 0.90 m 
Estrato previsto para cimentar Arcilloso compacto 
Nivel freático. No se prevé actividad  
Tensión admisible considerada 0.20 N/mm² 
Peso especifico del terreno γ= 18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=25º 
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto K30 

 

 
Cimentación: 
 
Descripción: Cimentación semiprofunda con pozos de cimentación en el asiento de zapatas 

aisladas centradas. 
Material adoptado: Pozos de cimentación: Hormigón no estructural. 

Zapatas de cimentación: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura.  

El canto y armado adoptado es el que se obtiene en la verificación de los estados 
límite últimos de flexión y cortante. 

Condiciones de ejecución: Se excavará hasta el estrato definido como apoyo de pozo de cimentación, de 
forma inmediata se verterá el hormigón no estructural HNE-15/B/40 hasta nivel de 
asiento de zapata, finalmente se ejecutarán zapatas y arranques de pilares.  

 
Sistema de contenciones: 
 
Descripción: No procede 
Material adoptado:  

Dimensiones y armado:  
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   NCSE-02                                                                                                        Acción sísmica· 
 
 
 
 

Clasificación de la construcción: Edificación dotacional (Construcción de normal importancia) 
  

Tipo de Estructura: Pórticos de pilares metálicos y vigas metálicas o madera. 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): Ab<0.04 g,  
  

Coeficiente de contribución (K): K=1  
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): S=C/1.25>>2/1.25=1.60 
  

 
 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

 
Terreno tipo IV (C=2.00) 
Suelo granular suelto ó cohesivo blando 

  

 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

 
Ac= S x ρ x ab =0.064 g << 0.08 g 

  

Método de cálculo adoptado:  
  

Factor de amortiguamiento:  
  

Periodo de vibración de la estructura:  
  

Número de modos de vibración considerados:  
  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:  
  

 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 

 

  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

 

  

 
 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

 

  

Observaciones: 
Según el apartado 1.2.3 de NCSE-02, para la localización de la 
estructura y su tipología no es obligatorio el cálculo de la estructura 
ante acciones de tipo sísmico 
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   EHE                                                                                 Instrucción de hormigón estructural· 
 
Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE (RD 1247/2008,  por el que 
se aprueba la instrucción de hormigón estructural) 

 
 
Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: Cimentación mediante zapatas aisladas centradas, arriostradas con vigas de atado. 
 
 

 
 
Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial:  
Cypecad  
 

  

Empresa  
Cype Ingenieros  
Nº licencia: 72745, versión 2018.h 
 

  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

Para el análisis de las solicitaciones se realiza un cálculo matricial espacial en 3D, 
por métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que componen la 
estructura (pilares, pantallas, muros, vigas y forjados).  Se establece la 
compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 
libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta para 
simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos 
relativos entre nudos del mismo plano (diafragma rígido).  Para todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales y por tanto un cálculo de primer orden de cara a obtener los esfuerzos y 
los desplazamientos. 

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El armado de las secciones se obtiene de verificar los estados límite últimos de 

flexión, cortante, punzonamiento, anclaje etc., de acuerdo con lo indicado en EHE-
08. 

  

Redistribución de esfuerzos:   En pórticos de hormigón armado se redistribuye un 15 % de los momentos 
negativos. 
En forjados de hormigón se redistribuye un 25 % de los momentos, lo que  
aproximadamente iguala los momentos positivos con los negativos. 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/500 1cm. 

Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 
Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE08, art. 39.6. 

  
Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción 

vigente. 
 

 
Estado de cargas  consideradas: 

 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 
 

Documento Básico SE “Seguridad Estructural” 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

Documento Basico SE-A “Acciones”. 
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Características de los materiales: 

 
-Hormigón   HA-25/B/20/IIa 
-tipo de cemento... CEM II/A 
-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=250 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2 = 5100 kg/cm² 

   
Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de los materiales es el indicado abajo y los coeficientes parciales de seguridad aplicables son los que 
se indican en el artículo 15 de EHE-08. 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 12.1 y 12.2 de EHE-08. 

Hormigón Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            Estadístico 

Acero Coeficiente de minoración        1.15 
Suministro total < 300 Tn. 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.35 Cargas variables 1.50 

Nivel de control...                                                                                      Normal 
  
 

Durabilidad 
 
Recubrimientos exigidos:  
 

En elementos de cimentación se garantizarán los recubrimientos para una 
exposición tipo IIa. 
En elementos interiores se proyectan recubrimientos para exposición I 

  

Recubrimientos nominales: Elementos de cimentación: 
Hormigonados contra el terreno (recub. nominal)  = 70 mm. 
Hormigonados contra horm. Limpieza (recub. nominal = 25 mm. 
Elementos estructurales interiores: 
Pilares y vigas (recub. nominal) = 25 mm. 
Elementos estructurales exteriores:  
Pilares y vigas (recub. nominal) = 30 mm. 

  

Cantidad mínima de cemento: Elementos de cimentación = 275 kg/m3. 
Elementos estructurales interiores  = 250 kg/m3. 
Elementos estructurales exteriores  = 275 kg/m3. 

  
  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente I y IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c ≤ 0.60 
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 Proyecto de construcción de local piscinas municipales 
Promotor: Ayuntamiento de Tamames 

Cumplimiento del CTE 
  

 
 
 

  SE-A                                                                                                         Estructuras de acero· 
 
Estructuras de acero (SE-A) 
 
 
Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: - Entramados formado por pórticos planos compuesto por pilares metálicos y vigas 
metálicas o de madera. 
 

 
Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial:  
Cypecad, versión 2018,h 
 

  

Empresa  
Cype Ingenieros  
 

  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

Para el análisis de las solicitaciones se realiza un cálculo matricial espacial en 3D, 
por métodos matriciales de rigidez, considerando todas los barras que componen la 
estructura (pilares y vigas) como elementos lineales vinculados según la unión 
proyectada.   Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se 
supone un comportamiento lineal de los materiales; a partir de la geometría y de las 
cargas introducidas se obtiene la matriz de rigidez de la estructura y las matrices de 
cargas por hipótesis simples a partir de lo cual se obtiene la matriz de 
desplazamientos de los nudos de la estructura. 
 

 
Memoria de cálculo 
Verificaciones realizadas Para cada situación de carga considerada se han verificado: 

- Estados límite últimos de estabilidad y resistencia global del entramado 
considerado y de cada barra simple considerada (pilar, viga, montante, diagonal, 
etc.). 
- Estados límite de servicio relativo a deformación horizontal y vertical del conjunto 
de la estructura y de cada barra. 

  

Dimensionado de barras - El dimensionado de cada barra se ha hecho comprobando que la distribución 
elástica de tensiones en ningún caso supera la tensión de calculo del acero, las 
tensiones se combinan conforme al criterio de plastificación de Von Mises. 
 
- Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las 
inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio 

    

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

  
Deformación admisible Flecha relativa ó desplazamiento vertical. 

En entramado de cubierta (Correas): L/250. 
 Desplazamiento horizontal 

Desplome total: L/500 
Desplome local: L/250 

 
Estado de cargas  consideradas: 

 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 
 

Documento Básico SE “Seguridad Estructural” 
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 Proyecto de construcción de local piscinas municipales 
Promotor: Ayuntamiento de Tamames 

Cumplimiento del CTE 
  

 
Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

Documento Basico SE-A “Acciones”. 

 
 
 
 
 
Características de los materiales y coeficiente parcial de seguridad: 

 
-Acero  S275JR,  
-Límite elástico (N/mm2), s/ esp. t<16mm = 275, 16mm<t<40 = 265, t>40mm = 255 
- Tensión de Rotura 410 N/mm2 
-Coeficiente parcial seguridad γM Según 2.3.3. de DB SE-A 
-Tipo de uniónes Soldadura 

   
Coeficientes de seguridad aplicables a las acciones 

El nivel de control de los materiales es el indicado abajo y los coeficientes parciales de seguridad aplicables  

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 
Según 4.2. de DB- SE 
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 Proyecto de construcción de local piscinas municipales 
Promotor: Ayuntamiento de Tamames 

Cumplimiento del CTE 
  

 
 

  SE-M                                                                                                       Estructuras de madera· 
 
 
 
Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: - Vigas de cubierta de madera. 
 

 
Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial:  
Cype 3D, versión 2018,v.h y software propio. 
 

  

Empresa  
Cype Ingenieros  
 

  

Descripción del análisis: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

Los vigas de madera se han considerado como barras simples biapoyadas 
sometidas a la carga vertical y se han comprobado a flexión simple, de acuerdo con 
la norma UNE-ENV 1995 (1-1 y 1-2) Eurocódigo 5. 

 
Memoria de cálculo 
Verificaciones realizadas Situación de servicio: 

- Estados límite últimos de resistencia a flexión y cortante 
- Estados límite de servicio relativo a flecha total. 
Situación de incencio (Resistencia de 30’) 
- Capacidad mecánica a flexión y cortante. 

  

Dimensionado de barras Se comprueba en todos los casos que el índice de cumplimiento (σservicio / σK.d ) > 1, 
tanto en fase de servicio como afectado por el incendio. 

    

Durabilidad Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento 
Básico SE-M. Seguridad estructural. Estructuras de Madera”, y que se recogen en 
el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
Clase de Servicio 1. 
 

  
Deformación admisible Flecha relativa ó desplazamiento vertical. 

En entramado de cubierta (Correas): L/400. 
  

 
Estado de cargas  consideradas: 

 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 
 

Documento Básico SE “Seguridad Estructural” 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

Documento Basico SE-AE “Acciones”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características de los materiales y coeficiente parcial de seguridad: 
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 Proyecto de construcción de local piscinas municipales 
Promotor: Ayuntamiento de Tamames 

Cumplimiento del CTE 
  

 
 
-Madera Aserrada 
-Clase Resistente C24, Tipo Coniferas, pino o similar. 
-Tipo de uniónes Tradicionales 
- Coeficiente parcial seguridad γM 1,3 
- Características mecánicas Según tabla (N/mm2) 

   
 

Flexión Fm.k.  24 
   Tracción paralela F.t.0.K  14 

Tracción perpendicular Ft.90.k  0.4 
 
  

Compresión paralela Fc.o.K  22  

Compresión perpendicular Fc.90.K  2,5 
  Cortante Fv.k 4 

Módulo elasticidad E0medio 11 

Densidad media (Kg/m3)   420 
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1.- DATOS DE OBRA 
 

1.1.- Normas consideradas 

Cimentación: EHE-08 

Hormigón: EHE-08 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Madera: CTE DB SE-M 

Categorías de uso 

A. Zonas residenciales 

G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
E.L.U. de rotura. Madera 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

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

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

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 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,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 

  

Persistente o transitoria 

  Coeficientes parciales de seguridad ( ) 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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Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

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 - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

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

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

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 - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
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Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
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2.- ESTRUCTURA DE EDIFICIO PARA LOCAL PISCINAS 
MUNICIPALES. TAMAMES 
 

2.1.- Geometría 
 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 (P1) 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 (P2) 3.300 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N3 (P3) 6.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N4 (P4) 9.900 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N5 (P5) 0.000 2.450 0.000 X X X X X X Empotrado 

N6 (P6) 3.300 2.450 0.000 X X X X X X Empotrado 

N7 (P7) 6.600 2.450 0.000 X X X X X X Empotrado 

N8 (P8) 9.900 2.450 0.000 X X X X X X Empotrado 

N9 (P9) 0.000 5.150 0.000 X X X X X X Empotrado 

N10 (P10) 9.900 5.150 0.000 X X X X X X Empotrado 

N11 (P11) 0.000 9.050 0.000 X X X X X X Empotrado 

N12 (P12) 3.300 9.050 0.000 X X X X X X Empotrado 

N13 (P13) 6.600 9.050 0.000 X X X X X X Empotrado 

N14 (P14) 9.900 9.050 0.000 X X X X X X Empotrado 

N15 (P15) 0.000 11.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N16 (P16) 3.300 11.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N17 (P17) 6.600 11.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N18 (P18) 9.900 11.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N19 0.000 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N20 3.300 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N21 6.600 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N22 9.900 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N23 0.000 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N24 3.300 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N25 6.600 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N26 9.900 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N27 0.000 5.150 5.060 - - - - - - Empotrado 

N28 9.900 5.150 5.060 - - - - - - Empotrado 

N29 0.000 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 

N30 3.300 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 

N31 6.600 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 

N32 9.900 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N33 0.000 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N34 3.300 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N35 6.600 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N36 9.900 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N37 0.200 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N38 0.216 0.188 3.367 - - - - - - Empotrado 

N39 0.200 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N40 0.200 5.150 5.060 - - - - - - Empotrado 

N41 1.700 5.150 5.060 - - - - - - Empotrado 

N42 1.700 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N43 1.700 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N44 3.200 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N45 3.200 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N46 3.200 5.150 5.060 - - - - - - Empotrado 

N47 4.700 5.150 5.060 - - - - - - Empotrado 

N48 4.700 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N49 4.700 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N50 6.200 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N51 6.200 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N52 6.200 5.150 5.060 - - - - - - Empotrado 

N53 7.700 5.150 5.060 - - - - - - Empotrado 

N54 7.700 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N55 7.700 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N56 9.200 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado 

N57 9.200 2.450 4.180 - - - - - - Empotrado 

N58 9.200 5.150 5.060 - - - - - - Empotrado 

N59 0.200 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 

N60 0.200 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N61 1.700 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N62 1.700 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 

N63 3.200 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 

N64 3.200 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N65 4.700 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N66 4.700 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 

N67 6.200 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 

N68 6.200 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N69 7.700 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N70 7.700 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 

N71 9.200 9.050 3.770 - - - - - - Empotrado 

N72 9.200 11.500 2.900 - - - - - - Empotrado 

N73 9.900 2.450 3.200 - - - - - - Empotrado 

N74 6.600 2.450 3.200 - - - - - - Empotrado 

N75 3.300 2.450 3.200 - - - - - - Empotrado 

N76 0.000 2.450 3.200 - - - - - - Empotrado 

N77 0.000 5.150 3.200 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N78 9.900 5.150 3.200 - - - - - - Empotrado 

N79 9.900 9.050 3.200 - - - - - - Empotrado 

N80 6.600 9.050 3.200 - - - - - - Empotrado 

N81 3.300 9.050 3.200 - - - - - - Empotrado 

N82 0.000 9.050 3.200 - - - - - - Empotrado  
  
 

2.1.2.- Barras  

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
·t 

(m/m°C) 

 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Madera C24 112130.5 - 7033.6 - 0.000005 0.420 

Notación: 

E: Módulo de elasticidad 

: Módulo de Poisson 

G: Módulo de cortadura 

fy: Límite elástico 

·t: Coeficiente de dilatación 

: Peso específico  
  
 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 

Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) 
Tipo Designación 

Indeformable 

origen 
Deformable 

Indeformable 

extremo 

Acero 

laminado 
S275 N1 (P1)/N19 N1 (P1)/N19 

O-155x5 

(Huecos 

redondos) 

- 3.300 - 1.00 1.00 - - 

    N2 (P2)/N20 N2 (P2)/N20 

O-155x5 

(Huecos 

redondos) 

- 3.300 - 1.00 1.00 - - 

    N3 (P3)/N21 N3 (P3)/N21 

O-155x5 

(Huecos 

redondos) 

- 3.300 - 1.00 1.00 - - 

    N4 (P4)/N22 N4 (P4)/N22 

O-155x5 

(Huecos 

redondos) 

- 3.300 - 1.00 1.00 - - 

    N5 (P5)/N76 N5 (P5)/N23 HE 120 B (HEB) - 3.152 0.048 1.00 1.00 - - 

    N76/N23 N5 (P5)/N23 HE 120 B (HEB) 0.048 0.932 - 1.00 1.00 - - 

    N6 (P6)/N75 N6 (P6)/N24 HE 120 B (HEB) - 3.152 0.048 1.00 1.00 - - 

    N75/N24 N6 (P6)/N24 HE 120 B (HEB) 0.048 0.932 - 1.00 1.00 - - 

    N7 (P7)/N74 N7 (P7)/N25 HE 120 B (HEB) - 3.152 0.048 1.00 1.00 - - 

    N74/N25 N7 (P7)/N25 HE 120 B (HEB) 0.048 0.932 - 1.00 1.00 - - 

    N8 (P8)/N73 N8 (P8)/N26 HE 120 B (HEB) - 3.152 0.048 1.00 1.00 - - 

    N73/N26 N8 (P8)/N26 HE 120 B (HEB) 0.048 0.932 - 1.00 1.00 - - 

    N9 (P9)/N77 N9 (P9)/N27 HE 180 B (HEB) - 3.200 - 1.00 1.00 - - 

    N77/N27 N9 (P9)/N27 HE 180 B (HEB) - 1.860 - 1.00 1.00 - - 

    N10 (P10)/N78 N10 (P10)/N28 HE 180 B (HEB) - 3.200 - 1.00 1.00 - - 

    N78/N28 N10 (P10)/N28 HE 180 B (HEB) - 1.860 - 1.00 1.00 - - 

    N11 (P11)/N82 N11 (P11)/N29 HE 120 B (HEB) - 3.152 0.048 1.00 1.00 - - 

    N82/N29 N11 (P11)/N29 HE 120 B (HEB) 0.048 0.522 - 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 

Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) 
Tipo Designación 

Indeformable 

origen 
Deformable 

Indeformable 

extremo 

    N12 (P12)/N81 N12 (P12)/N30 HE 120 B (HEB) - 3.152 0.048 1.00 1.00 - - 

    N81/N30 N12 (P12)/N30 HE 120 B (HEB) 0.048 0.522 - 1.00 1.00 - - 

    N13 (P13)/N80 N13 (P13)/N31 HE 120 B (HEB) - 3.152 0.048 1.00 1.00 - - 

    N80/N31 N13 (P13)/N31 HE 120 B (HEB) 0.048 0.522 - 1.00 1.00 - - 

    N14 (P14)/N79 N14 (P14)/N32 HE 120 B (HEB) - 3.152 0.048 1.00 1.00 - - 

    N79/N32 N14 (P14)/N32 HE 120 B (HEB) 0.048 0.522 - 1.00 1.00 - - 

    N15 (P15)/N33 N15 (P15)/N33 

O-155x5 

(Huecos 

redondos) 

- 2.900 - 1.00 1.00 - - 

    N16 (P16)/N34 N16 (P16)/N34 

O-155x5 

(Huecos 

redondos) 

- 2.900 - 1.00 1.00 - - 

    N17 (P17)/N35 N17 (P17)/N35 

O-155x5 

(Huecos 

redondos) 

- 2.900 - 1.00 1.00 - - 

    N18 (P18)/N36 N18 (P18)/N36 

O-155x5 

(Huecos 

redondos) 

- 2.900 - 1.00 1.00 - - 

    N19/N23 N19/N23 HE 100 A (HEA) 0.083 2.456 0.064 1.00 1.00 - - 

    N23/N27 N23/N27 HE 100 A (HEA) 0.064 2.776 - 1.00 1.00 - - 

    N29/N27 N29/N27 HE 100 A (HEA) 0.064 4.044 - 1.00 1.00 - - 

    N33/N29 N33/N29 HE 100 A (HEA) 0.083 2.453 0.064 1.00 1.00 - - 

    N22/N26 N22/N26 HE 100 A (HEA) 0.083 2.456 0.064 1.00 1.00 - - 

    N26/N28 N26/N28 HE 100 A (HEA) 0.064 2.776 - 1.00 1.00 - - 

    N32/N28 N32/N28 HE 100 A (HEA) 0.064 4.044 - 1.00 1.00 - - 

    N36/N32 N36/N32 HE 100 A (HEA) 0.083 2.453 0.064 1.00 1.00 - - 

    N76/N75 N76/N75 HE 100 A (HEA) 0.060 3.180 0.060 1.00 1.00 - - 

    N75/N74 N75/N74 HE 100 A (HEA) 0.060 3.180 0.060 1.00 1.00 - - 

    N74/N73 N74/N73 HE 100 A (HEA) 0.060 3.180 0.060 1.00 1.00 - - 

    N73/N78 N73/N78 IPE 180 (IPE) 0.060 2.640 - 0.70 0.70 - - 

    N78/N79 N78/N79 IPE 180 (IPE) - 3.840 0.060 0.70 0.70 - - 

    N80/N79 N80/N79 HE 100 A (HEA) 0.060 3.180 0.060 1.00 1.00 - - 

    N81/N80 N81/N80 HE 100 A (HEA) 0.060 3.180 0.060 1.00 1.00 - - 

    N82/N81 N82/N81 HE 100 A (HEA) 0.060 3.180 0.060 1.00 1.00 - - 

    N77/N82 N77/N82 IPE 180 (IPE) - 3.840 0.060 0.70 0.70 - - 

    N76/N77 N76/N77 IPE 180 (IPE) 0.060 2.640 - 0.70 0.70 - - 

Madera C24 N27/N40 N27/N28 

GL-580x140 

(Laminada 

b140) 

- 0.200 - 1.00 1.00 - - 

    N40/N41 N27/N28 

GL-580x140 

(Laminada 

b140) 

- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N41/N46 N27/N28 

GL-580x140 

(Laminada 

b140) 

- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N46/N47 N27/N28 

GL-580x140 

(Laminada 

b140) 

- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N47/N52 N27/N28 

GL-580x140 

(Laminada 

b140) 

- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N52/N53 N27/N28 

GL-580x140 

(Laminada 

b140) 

- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N53/N58 N27/N28 

GL-580x140 

(Laminada 

b140) 

- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N58/N28 N27/N28 

GL-580x140 

(Laminada 

b140) 

- 0.700 - 1.00 1.00 - - 



 

Listado de estructuras 3D integradas   

ESTRUCTURA DE EDIFICIO PARA LOCAL PISCINAS MUNICIPALES. TAMAMES. Fecha: 14/04/18 
 

 

 
Página 9 

Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 

Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) 
Tipo Designación 

Indeformable 

origen 
Deformable 

Indeformable 

extremo 

    N23/N39 N23/N24 
S-200x100 
(Maciza h200) 

- 0.200 - 1.00 1.00 - - 

    N39/N42 N23/N24 
S-200x100 

(Maciza h200) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N42/N45 N23/N24 
S-200x100 

(Maciza h200) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N45/N24 N23/N24 
S-200x100 

(Maciza h200) 
- 0.100 - 1.00 1.00 - - 

    N24/N48 N24/N25 
S-200x100 

(Maciza h200) 
- 1.400 - 1.00 1.00 - - 

    N48/N51 N24/N25 
S-200x100 

(Maciza h200) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N51/N25 N24/N25 
S-200x100 

(Maciza h200) 
- 0.400 - 1.00 1.00 - - 

    N25/N54 N25/N26 
S-200x120 

(Maciza h200) 
- 1.100 - 1.00 1.00 - - 

    N54/N57 N25/N26 
S-200x120 

(Maciza h200) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N57/N26 N25/N26 
S-200x120 

(Maciza h200) 
- 0.700 - 1.00 1.00 - - 

    N29/N59 N29/N30 
S-200x140 

(Maciza h200) 
- 0.200 - 1.00 1.00 - - 

    N59/N62 N29/N30 
S-200x140 

(Maciza h200) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N62/N63 N29/N30 
S-200x140 

(Maciza h200) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N63/N30 N29/N30 
S-200x140 

(Maciza h200) 
- 0.100 - 1.00 1.00 - - 

    N30/N66 N30/N31 
S-200x120 

(Maciza h200) 
- 1.400 - 1.00 1.00 - - 

    N66/N67 N30/N31 
S-200x120 

(Maciza h200) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N67/N31 N30/N31 
S-200x120 

(Maciza h200) 
- 0.400 - 1.00 1.00 - - 

    N31/N70 N31/N32 
S-200x120 
(Maciza h200) 

- 1.100 - 1.00 1.00 - - 

    N70/N71 N31/N32 
S-200x120 

(Maciza h200) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N71/N32 N31/N32 
S-200x120 

(Maciza h200) 
- 0.700 - 1.00 1.00 - - 

    N19/N37 N19/N20 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 0.200 - 1.00 1.00 - - 

    N37/N43 N19/N20 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N43/N44 N19/N20 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N44/N20 N19/N20 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 0.100 - 1.00 1.00 - - 

    N20/N49 N20/N21 
S-180x60 

(Maciza h180) 
- 1.400 - 1.00 1.00 - - 

    N49/N50 N20/N21 
S-180x60 
(Maciza h180) 

- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N50/N21 N20/N21 
S-180x60 

(Maciza h180) 
- 0.400 - 1.00 1.00 - - 

    N21/N55 N21/N22 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 1.100 - 1.00 1.00 - - 

    N55/N56 N21/N22 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N56/N22 N21/N22 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 0.700 - 1.00 1.00 - - 

    N33/N60 N33/N34 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 0.200 - 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 

Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) 
Tipo Designación 

Indeformable 

origen 
Deformable 

Indeformable 

extremo 

    N60/N61 N33/N34 
S-180x80 
(Maciza h180) 

- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N61/N64 N33/N34 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N64/N34 N33/N34 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 0.100 - 1.00 1.00 - - 

    N34/N65 N34/N35 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 1.400 - 1.00 1.00 - - 

    N65/N68 N34/N35 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N68/N35 N34/N35 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 0.400 - 1.00 1.00 - - 

    N35/N69 N35/N36 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 1.100 - 1.00 1.00 - - 

    N69/N72 N35/N36 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 1.500 - 1.00 1.00 - - 

    N72/N36 N35/N36 
S-180x80 

(Maciza h180) 
- 0.700 - 1.00 1.00 - - 

    N37/N38 N37/N38 
S-160x40 

(Maciza h160) 
- 0.200 - 1.00 1.00 - - 

    N37/N39 N37/N39 
S-160x40 

(Maciza h160) 
- 2.603 - 1.00 1.00 - - 

    N39/N40 N39/N40 
S-160x40 

(Maciza h160) 
- 2.840 - 1.00 1.00 - - 

    N42/N41 N42/N41 
S-160x80 

(Maciza h160) 
- 2.840 - 1.00 1.00 - - 

    N43/N42 N43/N42 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.603 - 1.00 1.00 - - 

    N44/N45 N44/N45 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.603 - 1.00 1.00 - - 

    N45/N46 N45/N46 
S-160x80 

(Maciza h160) 
- 2.840 - 1.00 1.00 - - 

    N49/N48 N49/N48 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.603 - 1.00 1.00 - - 

    N48/N47 N48/N47 
S-160x80 
(Maciza h160) 

- 2.840 - 1.00 1.00 - - 

    N51/N52 N51/N52 
S-160x80 

(Maciza h160) 
- 2.840 - 1.00 1.00 - - 

    N50/N51 N50/N51 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.603 - 1.00 1.00 - - 

    N55/N54 N55/N54 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.603 - 1.00 1.00 - - 

    N54/N53 N54/N53 
S-160x80 

(Maciza h160) 
- 2.840 - 1.00 1.00 - - 

    N56/N57 N56/N57 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.603 - 1.00 1.00 - - 

    N57/N58 N57/N58 
S-160x80 

(Maciza h160) 
- 2.840 - 1.00 1.00 - - 

    N59/N40 N59/N40 
S-180x60 

(Maciza h180) 
- 4.108 - 1.00 1.00 - - 

    N60/N59 N60/N59 
S-160x40 
(Maciza h160) 

- 2.600 - 1.00 1.00 - - 

    N61/N62 N61/N62 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.600 - 1.00 1.00 - - 

    N62/N41 N62/N41 
S-180x120 

(Maciza h180) 
- 4.108 - 1.00 1.00 - - 

    N63/N46 N63/N46 
S-180x120 

(Maciza h180) 
- 4.108 - 1.00 1.00 - - 

    N64/N63 N64/N63 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.600 - 1.00 1.00 - - 

    N65/N66 N65/N66 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.600 - 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 

Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) 
Tipo Designación 

Indeformable 

origen 
Deformable 

Indeformable 

extremo 

    N66/N47 N66/N47 
S-180x120 
(Maciza h180) 

- 4.108 - 1.00 1.00 - - 

    N67/N52 N67/N52 
S-180x120 

(Maciza h180) 
- 4.108 - 1.00 1.00 - - 

    N68/N67 N68/N67 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.600 - 1.00 1.00 - - 

    N69/N70 N69/N70 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.600 - 1.00 1.00 - - 

    N70/N53 N70/N53 
S-180x120 

(Maciza h180) 
- 4.108 - 1.00 1.00 - - 

    N71/N58 N71/N58 
S-180x120 

(Maciza h180) 
- 4.108 - 1.00 1.00 - - 

    N72/N71 N72/N71 
S-160x60 

(Maciza h160) 
- 2.600 - 1.00 1.00 - - 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1 (P1)/N19, N2 (P2)/N20, N3 (P3)/N21, N4 (P4)/N22, N15 (P15)/N33, N16 (P16)/N34, N17 

(P17)/N35 y N18 (P18)/N36 

2 N5 (P5)/N23, N6 (P6)/N24, N7 (P7)/N25, N8 (P8)/N26, N11 (P11)/N29, N12 (P12)/N30, N13 
(P13)/N31 y N14 (P14)/N32 

3 N9 (P9)/N27 y N10 (P10)/N28 

4 N19/N23, N23/N27, N29/N27, N33/N29, N22/N26, N26/N28, N32/N28, N36/N32, N76/N75, N75/N74, 
N74/N73, N80/N79, N81/N80 y N82/N81 

5 N73/N78, N78/N79, N77/N82 y N76/N77 

6 N27/N28 

7 N23/N24 y N24/N25 

8 N25/N26, N30/N31 y N31/N32 

9 N29/N30 

10 N19/N20, N21/N22, N33/N34, N34/N35 y N35/N36 

11 N20/N21 y N59/N40 

12 N37/N38, N37/N39, N39/N40 y N60/N59 

13 N42/N41, N45/N46, N48/N47, N51/N52, N54/N53 y N57/N58 

14 N43/N42, N44/N45, N49/N48, N50/N51, N55/N54, N56/N57, N61/N62, N64/N63, N65/N66, N68/N67, 
N69/N70 y N72/N71 

15 N62/N41, N63/N46, N66/N47, N67/N52, N70/N53 y N71/N58  
  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 O-155x5, (Huecos redondos) 23.56 21.21 21.21 663.42 663.42 1326.83 

    2 HE 120 B, (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84 

    3 HE 180 B, (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16 

    4 HE 100 A, (HEA) 21.20 12.00 3.60 349.20 133.80 5.24 

    5 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.79 
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Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Madera C24 6 GL-580x140, (Laminada b140) 812.00 676.67 676.67 227630.67 13262.67 44926.34 

    7 S-200x100, (Maciza h200) 200.00 166.67 166.67 6666.67 1666.67 4580.00 

    8 S-200x120, (Maciza h200) 240.00 200.00 200.00 8000.00 2880.00 7153.92 

    9 S-200x140, (Maciza h200) 280.00 233.33 233.33 9333.33 4573.33 10364.48 

    10 S-180x80, (Maciza h180) 144.00 120.00 120.00 3888.00 768.00 2188.80 

    11 S-180x60, (Maciza h180) 108.00 90.00 90.00 2916.00 324.00 1022.54 

    12 S-160x40, (Maciza h160) 64.00 53.33 53.33 1365.33 85.33 287.74 

    13 S-160x80, (Maciza h160) 128.00 106.67 106.67 2730.67 682.67 1875.97 

    14 S-160x60, (Maciza h160) 96.00 80.00 80.00 2048.00 288.00 869.76 

    15 S-180x120, (Maciza h180) 216.00 180.00 180.00 5832.00 2592.00 6096.38 

Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 

Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 

Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 

Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 

It: Inercia a torsión 

Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 

2.2.- Cargas 
 

2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 

  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

  

'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 

  

Unidades: 

  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 

  

  

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 

Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 

(m) 

L2 

(m) 
Ejes X Y Z 

N1 (P1)/N19 Peso propio Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2 (P2)/N20 Peso propio Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 

Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 

(m) 

L2 

(m) 
Ejes X Y Z 

N3 (P3)/N21 Peso propio Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4 (P4)/N22 Peso propio Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5 (P5)/N76 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5 (P5)/N76 V 1- VIENTO +X Uniforme 0.068 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 

N5 (P5)/N76 V 2- VIENTO -X Uniforme 0.027 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 

N5 (P5)/N76 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.116 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N5 (P5)/N76 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N76/N23 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N23 V 1- VIENTO +X Uniforme 0.068 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 

N76/N23 V 2- VIENTO -X Uniforme 0.027 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 

N76/N23 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.116 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N76/N23 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N6 (P6)/N75 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6 (P6)/N75 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.231 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N6 (P6)/N75 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N75/N24 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N24 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.231 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N75/N24 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7 (P7)/N74 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7 (P7)/N74 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.231 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N7 (P7)/N74 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N74/N25 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N25 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.231 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N74/N25 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N8 (P8)/N73 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8 (P8)/N73 V 1- VIENTO +X Uniforme 0.027 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N8 (P8)/N73 V 2- VIENTO -X Uniforme 0.068 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N8 (P8)/N73 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.116 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N8 (P8)/N73 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N73/N26 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N26 V 1- VIENTO +X Uniforme 0.027 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N73/N26 V 2- VIENTO -X Uniforme 0.068 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N73/N26 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.116 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 

N73/N26 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9 (P9)/N77 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9 (P9)/N77 V 1- VIENTO +X Uniforme 0.165 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 

N9 (P9)/N77 V 2- VIENTO -X Uniforme 0.066 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 

N77/N27 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N27 V 1- VIENTO +X Triangular Izq. 0.134 - 0.980 1.860 Globales -1.000 0.000 0.000 

N77/N27 V 1- VIENTO +X Trapezoidal 0.165 0.134 0.570 0.980 Globales -1.000 0.000 0.000 

N77/N27 V 1- VIENTO +X Faja 0.165 - 0.000 0.570 Globales -1.000 0.000 0.000 

N77/N27 V 2- VIENTO -X Triangular Izq. 0.054 - 0.980 1.860 Globales -1.000 0.000 0.000 

N77/N27 V 2- VIENTO -X Trapezoidal 0.066 0.054 0.570 0.980 Globales -1.000 0.000 0.000 

N77/N27 V 2- VIENTO -X Faja 0.066 - 0.000 0.570 Globales -1.000 0.000 0.000 

N10 (P10)/N78 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10 (P10)/N78 V 1- VIENTO +X Uniforme 0.066 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N10 (P10)/N78 V 2- VIENTO -X Uniforme 0.165 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N28 Peso propio Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N28 V 1- VIENTO +X Triangular Izq. 0.054 - 0.980 1.860 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N28 V 1- VIENTO +X Trapezoidal 0.066 0.054 0.570 0.980 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N28 V 1- VIENTO +X Faja 0.066 - 0.000 0.570 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N28 V 2- VIENTO -X Triangular Izq. 0.134 - 0.980 1.860 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N28 V 2- VIENTO -X Trapezoidal 0.165 0.134 0.570 0.980 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N78/N28 V 2- VIENTO -X Faja 0.165 - 0.000 0.570 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N11 (P11)/N82 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11 (P11)/N82 V 1- VIENTO +X Uniforme 0.098 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 

N11 (P11)/N82 V 2- VIENTO -X Uniforme 0.039 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 

N11 (P11)/N82 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N11 (P11)/N82 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.116 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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N82/N29 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N82/N29 V 1- VIENTO +X Uniforme 0.098 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 

N82/N29 V 2- VIENTO -X Uniforme 0.039 - - - Globales -1.000 0.000 0.000 

N82/N29 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N82/N29 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.116 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N12 (P12)/N81 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12 (P12)/N81 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N12 (P12)/N81 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.231 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N81/N30 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N81/N30 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N81/N30 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.231 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N13 (P13)/N80 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13 (P13)/N80 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N13 (P13)/N80 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.231 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N80/N31 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N31 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N80/N31 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.231 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N14 (P14)/N79 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14 (P14)/N79 V 1- VIENTO +X Uniforme 0.039 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N14 (P14)/N79 V 2- VIENTO -X Uniforme 0.098 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N14 (P14)/N79 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N14 (P14)/N79 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.116 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N79/N32 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N79/N32 V 1- VIENTO +X Uniforme 0.039 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N79/N32 V 2- VIENTO -X Uniforme 0.098 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 

N79/N32 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N79/N32 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.116 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N15 (P15)/N33 Peso propio Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16 (P16)/N34 Peso propio Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17 (P17)/N35 Peso propio Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18 (P18)/N36 Peso propio Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N40 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N41 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N46 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N46/N47 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N52 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N53 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N58 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N58/N28 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N39 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N42 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N45 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N24 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N48 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N51 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N25 Peso propio Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N54 Peso propio Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N57 Peso propio Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N26 Peso propio Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N59 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N62 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N63 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N30 Peso propio Uniforme 0.012 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N30/N66 Peso propio Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N67 Peso propio Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N31 Peso propio Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N31/N70 Peso propio Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N71 Peso propio Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N32 Peso propio Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N19/N37 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N43 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N44 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N20 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N49 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N50 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N21 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N21/N55 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N56 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N22 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N60 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N61 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N64 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N34 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N65 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N68 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N35 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N35/N69 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N72 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N36 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N23 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N23 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N23 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N23 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N23 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 -0.338 0.941 

N19/N23 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N23 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N23 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N27 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N27 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N27 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N27 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N27 V 1- VIENTO +X Triangular Izq. 0.021 - 0.000 2.840 Globales -1.000 0.000 0.000 

N23/N27 V 2- VIENTO -X Triangular Izq. 0.008 - 0.000 2.840 Globales -1.000 0.000 0.000 

N23/N27 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N27 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N27 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N27 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N27 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N27 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N27 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N27 V 1- VIENTO +X Triangular Izq. 0.031 - 0.000 4.108 Globales -1.000 0.000 0.000 

N29/N27 V 2- VIENTO -X Triangular Izq. 0.012 - 0.000 4.108 Globales -1.000 0.000 0.000 

N29/N27 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N27 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N27 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N29 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N29 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N29 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N29 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N29 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.335 0.942 

N33/N29 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N29 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N29 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N26 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N26 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N26 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N26 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N26 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 -0.338 0.941 
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N22/N26 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N26 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N26 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N28 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N28 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N28 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N28 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N28 V 1- VIENTO +X Triangular Izq. 0.008 - 0.000 2.840 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N26/N28 V 2- VIENTO -X Triangular Izq. 0.021 - 0.000 2.840 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N26/N28 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N28 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N28 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N28 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N28 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N28 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N28 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N28 V 1- VIENTO +X Triangular Izq. 0.012 - 0.000 4.108 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N32/N28 V 2- VIENTO -X Triangular Izq. 0.031 - 0.000 4.108 Globales 1.000 0.000 -0.000 

N32/N28 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N28 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N28 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N32 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N32 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N32 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N32 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N32 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.335 0.942 

N36/N32 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N32 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N32 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N38 Peso propio Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N38 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 -0.338 0.941 

N37/N39 Peso propio Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N39 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N39 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N39 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N39 V 3- VIENTO +Y Faja 0.021 - 0.199 2.603 Globales 0.000 -0.338 0.941 

N37/N39 V 3- VIENTO +Y Faja 0.003 - 0.000 0.199 Globales 0.000 -0.338 0.941 

N37/N39 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N39 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N39 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 Peso propio Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N40 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N41 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N41 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N41 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N41 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N41 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N41 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N41 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N42 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N42 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N42 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N42 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N42 V 3- VIENTO +Y Faja 0.038 - 0.199 2.603 Globales 0.000 -0.338 0.941 
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N43/N42 V 3- VIENTO +Y Faja 0.037 - 0.000 0.199 Globales 0.000 -0.338 0.941 

N43/N42 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N42 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N42 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 -0.338 0.941 

N44/N45 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N46 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N46 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N46 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N46 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N46 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N46 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N46 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N48 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N48 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N48 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N48 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N48 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 -0.338 0.941 

N49/N48 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N48 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N48 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N47 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N47 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N47 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N47 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N47 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N47 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N47 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N51 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N51 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N51 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N51 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N51 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 -0.338 0.941 

N50/N51 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N51 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N51 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N54 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N54 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N54 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N54 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N54 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 -0.338 0.941 

N55/N54 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N54 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N55/N54 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N53 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N53 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N54/N53 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N53 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N53 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N53 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N53 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N57 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N57 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N57 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N57 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N57 V 3- VIENTO +Y Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 -0.338 0.941 

N56/N57 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N57 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N57 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N57/N58 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N40 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N40 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N40 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N40 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N40 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N59/N40 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N59 Peso propio Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N59 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N59 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N59 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N59 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.021 - - - Globales 0.000 0.335 0.942 

N60/N59 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N60/N59 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N62 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N62 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N62 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N62 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N62 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 0.335 0.942 

N61/N62 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N62 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N61/N62 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N41 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N41 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N41 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N41 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N41 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N41 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N62/N41 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N46 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N46 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N46 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N46 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N46 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N46 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N63/N46 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N63 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N63 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N63 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N63 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N64/N63 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 0.335 0.942 

N64/N63 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N63 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N64/N63 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 0.335 0.942 

N65/N66 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N65/N66 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N47 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N47 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N47 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N47 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N47 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N47 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N66/N47 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N52 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N52 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N52 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N52 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N52 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N52 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N67/N52 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N67 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N67 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N67 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N67 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N67 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 0.335 0.942 

N68/N67 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N67 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N68/N67 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N70 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N70 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N70 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N70 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N70 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 0.335 0.942 

N69/N70 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N70 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N69/N70 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N53 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N53 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N53 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N53 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N53 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N53 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N70/N53 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N58 Peso propio Uniforme 0.009 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N58 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N58 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N58 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N58 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N58 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N71/N58 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N71 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N71 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.045 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N71 CM 2- PESO TEJA CERAMICA CURVA- 0.60 KN/m2 Uniforme 0.090 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 



 

Listado de estructuras 3D integradas   

ESTRUCTURA DE EDIFICIO PARA LOCAL PISCINAS MUNICIPALES. TAMAMES. Fecha: 14/04/18 
 

 

 
Página 20 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 

Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 

(m) 

L2 

(m) 
Ejes X Y Z 

N72/N71 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N71 V 4- VIENTO -Y Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.335 0.942 

N72/N71 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N71 N 2- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N72/N71 N 3- DE NIEVE NO UNIFORME Uniforme 0.105 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N75 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N75/N74 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N74/N73 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N78 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N78 Cargas muertas Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N78 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.220 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N78 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N73/N78 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N79 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N79 Cargas muertas Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N79 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.220 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N79 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.120 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N78/N79 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.084 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N80/N79 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N81/N80 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N82/N81 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N82 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N82 Cargas muertas Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N82 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.360 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N82 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N77/N82 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N77 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N77 Cargas muertas Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N77 CM 1- TABLERO SANDWICH- 0.30 KN/m2 Uniforme 0.360 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N77 Q 1- SOBRECARGA USO CUBIERTA: 0.40 KN/m2 (Uso A) Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N76/N77 N 1- DE NIEVE UNIFORME- 0.70 KN/m2 Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000   

2.3.- Resultados 
 

2.3.1.- Nudos  

2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.  

2.3.1.1.1.- Envolventes 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N1 (P1) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N2 (P2) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N3 (P3) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N4 (P4) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N5 (P5) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N6 (P6) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N7 (P7) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N8 (P8) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N9 (P9) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N10 (P10) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N11 (P11) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N12 (P12) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N13 (P13) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N14 (P14) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N15 (P15) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N16 (P16) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N17 (P17) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N18 (P18) Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.043 -3.329 -0.032 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.026 1.663 -0.014 - - - 

N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.043 -18.275 -0.070 0.672 -0.436 -1.075 

    Valor máximo de la envolvente 0.026 -1.478 -0.024 8.288 -0.149 -0.275 

N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.038 -17.424 -0.073 0.573 0.169 0.508 

    Valor máximo de la envolvente 0.033 -1.263 -0.025 7.903 0.435 2.403 

N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.038 -3.311 -0.037 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.033 1.754 -0.015 - - - 

N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.536 -3.303 -0.113 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.541 1.682 -0.064 - - - 

N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.532 -18.486 -0.121 2.089 -0.681 -2.721 

    Valor máximo de la envolvente 1.539 -1.406 -0.058 6.050 -0.209 -0.152 

N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.516 -18.064 -0.125 1.951 0.236 1.282 

    Valor máximo de la envolvente 1.567 -0.795 -0.061 5.890 0.732 3.578 

N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.518 -3.291 -0.106 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.570 1.770 -0.058 - - - 

N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.187 -3.277 -0.209 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.168 1.693 -0.110 - - - 

N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.168 -3.269 -0.198 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.187 1.780 -0.103 - - - 

N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.138 -3.254 -0.137 - - - 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

    Valor máximo de la envolvente 3.537 1.692 -0.079 - - - 

N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.128 -2.749 -0.152 -4.940 0.347 -0.259 

    Valor máximo de la envolvente 3.553 11.551 -0.071 -0.303 1.105 1.587 

N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.086 -3.956 -0.122 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 3.648 11.148 -0.058 - - - 

N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.107 -3.252 -0.134 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 3.618 1.774 -0.073 - - - 

N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.040 -3.212 -0.028 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.036 1.713 -0.011 - - - 

N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.040 -2.651 -0.061 -5.887 -0.375 0.167 

    Valor máximo de la envolvente 0.036 11.415 -0.020 1.367 -0.117 0.838 

N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.035 -2.666 -0.064 -5.928 0.148 -1.831 

    Valor máximo de la envolvente 0.041 11.494 -0.021 1.375 0.377 -0.019 

N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.035 -3.213 -0.032 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.041 1.793 -0.012 - - - 

N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.043 -4.180 -0.912 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.026 1.491 -0.323 - - - 

N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.273 -4.801 -0.233 1.322 1.379 -4.263 

    Valor máximo de la envolvente 1.030 1.388 0.691 8.186 3.935 -0.862 

N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.535 -4.073 -1.222 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.540 1.566 -0.521 - - - 

N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.187 -3.634 -2.551 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.168 1.777 -1.145 - - - 

N41 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.184 -6.292 -18.973 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.171 2.375 -8.368 - - - 

N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.534 -10.768 -5.185 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.540 0.320 -2.124 - - - 

N43 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.043 -11.193 -4.024 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.026 0.052 -1.399 - - - 

N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.043 -18.168 -0.237 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.026 -1.447 -0.078 - - - 

N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.532 -18.203 -0.352 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.539 -1.420 -0.157 - - - 

N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.181 -8.454 -30.869 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.174 2.856 -13.560 - - - 

N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.178 -9.052 -36.100 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.177 3.172 -15.869 - - - 

N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.525 -19.926 -2.476 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.551 -1.680 -1.037 - - - 

N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.041 -19.797 -2.818 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.029 -1.725 -0.926 - - - 

N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.039 -19.173 -0.812 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.032 -1.546 -0.242 - - - 

N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.518 -19.279 -0.725 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.564 -1.513 -0.316 - - - 

N52 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.175 -8.765 -33.547 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.180 3.109 -14.736 - - - 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N53 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.172 -7.011 -23.760 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.183 2.775 -10.462 - - - 

N54 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.517 -13.324 -4.157 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.568 -0.038 -1.776 - - - 

N55 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.038 -13.459 -3.734 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.033 -0.206 -1.326 - - - 

N56 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.038 -6.052 -3.733 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.033 1.307 -1.354 - - - 

N57 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.518 -5.941 -4.023 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.569 1.439 -1.707 - - - 

N58 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.169 -4.477 -8.452 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.186 2.128 -3.745 - - - 

N59 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.137 -3.121 -0.968 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 3.538 2.077 -0.431 - - - 

N60 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.040 -3.074 -0.904 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.036 2.087 -0.319 - - - 

N61 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.040 -3.084 -3.996 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.036 6.440 -1.390 - - - 

N62 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.133 -3.149 -3.690 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 3.545 6.557 -1.557 - - - 

N63 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.128 -2.705 -0.218 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 3.553 11.400 -0.090 - - - 

N64 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.040 -2.677 -0.220 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.036 11.337 -0.068 - - - 

N65 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.038 -2.559 -2.121 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.038 13.027 -0.689 - - - 

N66 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.110 -3.219 -5.973 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 3.593 11.677 -2.537 - - - 

N67 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.091 -3.175 -3.133 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 3.637 11.719 -1.404 - - - 

N68 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.036 -2.717 -0.606 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.041 12.555 -0.157 - - - 

N69 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.035 -3.074 -3.685 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.041 8.520 -1.317 - - - 

N70 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.093 -3.628 -6.698 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 3.638 7.468 -2.856 - - - 

N71 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.103 -3.663 -5.837 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 3.624 2.748 -2.494 - - - 

N72 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.035 -3.215 -3.706 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 0.041 3.357 -1.353 - - - 

N73 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.384 -2.522 -0.091 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.411 1.424 -0.052 - - - 

N74 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.392 -12.325 -0.098 1.434 -0.311 0.180 

    Valor máximo de la envolvente 1.402 1.082 -0.048 5.751 0.096 1.902 

N75 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.394 -12.593 -0.094 1.647 -0.093 -1.809 

    Valor máximo de la envolvente 1.406 0.692 -0.046 5.898 0.316 -0.040 

N76 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.403 -2.510 -0.100 - - - 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

    Valor máximo de la envolvente 1.398 1.373 -0.058 - - - 

N77 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.708 -2.509 -0.158 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 1.692 1.364 -0.087 - - - 

N78 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.692 -2.523 -0.144 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 2.708 1.414 -0.078 - - - 

N79 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.304 -2.540 -0.124 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 2.841 1.410 -0.069 - - - 

N80 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.326 -3.826 -0.105 -4.626 -0.096 -1.456 

    Valor máximo de la envolvente 2.807 8.438 -0.050 0.376 0.406 0.043 

N81 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.314 -2.904 -0.131 -4.786 0.138 -0.320 

    Valor máximo de la envolvente 2.850 8.747 -0.062 -0.108 0.925 1.326 

N82 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.322 -2.525 -0.129 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 2.852 1.360 -0.075 - - -  
  
 

2.3.2.- Barras  

2.3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1 (P1)/N19 
  2.0 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 1.5 

x: 0 m 

 = 6.4 

x: 0 m 

 = 0.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 7.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 7.8 

N2 (P2)/N20 
  2.0 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 3.3 

x: 0 m 

 = 29.5 

x: 3.3 m 

 = 3.3 
 = 1.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 33.4 
 < 0.1  = 1.7  = 1.2  = 1.2 

CUMPLE 

 = 33.4 

N3 (P3)/N21 
  2.0 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 3.4 

x: 0 m 

 = 28.3 

x: 3.3 m 

 = 3.3 
 = 1.1  = 0.2 

x: 0 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 32.3 
 < 0.1  = 3.7  = 1.2  = 1.2 

CUMPLE 

 = 32.3 

N4 (P4)/N22 
  2.0 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.0 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 8.0 

N15 (P15)/N33 
  2.0 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 1.4 

x: 0 m 

 = 7.7 

x: 0 m 

 = 0.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 8.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 

 = 8.7 

N16 (P16)/N34 
  2.0 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 23.4 

x: 2.9 m 
 = 3.2 

 = 1.0  = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 27.6 

 < 0.1  = 1.6  = 1.1  = 1.1 
CUMPLE 
 = 27.6 

N17 (P17)/N35 
  2.0 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 3.1 

x: 0 m 

 = 23.6 

x: 2.9 m 

 = 3.2 
 = 1.1  = 0.2 

x: 0 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 28.0 
 < 0.1  = 3.4  = 1.1  = 1.1 

CUMPLE 

 = 28.0 

N18 (P18)/N36 
  2.0 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 1.6 

x: 0 m 

 = 7.6 

x: 0 m 

 = 0.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 8.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 8.8  
  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N5 (P5)/N76 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 7.7 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.8 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 15.8 

N76/N23 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.048 m 
 = 1.6 

x: 0.048 m 
 = 2.0 

x: 0.048 m 
 = 2.2 

x: 0.98 m 
 = 0.7 

x: 0.048 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.048 m 

 = 5.1 
 < 0.1  = 1.0  = 0.6 

x: 0.048 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 5.1 

N6 (P6)/N75 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 21.2 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 5.4 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.3 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 5.4 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 25.3 

N75/N24 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.048 m 
 = 3.3 

x: 0.048 m 
 = 9.3 

x: 0.98 m 
 = 9.5 

x: 0.98 m 
 = 3.6 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.048 m 

 = 13.1 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0.98 m 
 = 3.6 

 = 0.6 
CUMPLE 
 = 13.1 

N7 (P7)/N74 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 21.0 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 5.5 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.2 

 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 5.5 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 25.2 

N74/N25 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.048 m 
 = 3.5 

x: 0.048 m 
 = 8.9 

x: 0.98 m 
 = 9.8 

x: 0.98 m 
 = 3.5 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.98 m 

 = 13.3 
 < 0.1  = 1.4 

x: 0.98 m 
 = 3.5 

 = 0.6 
CUMPLE 
 = 13.3 

N8 (P8)/N73 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 7.7 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.0 

 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 15.0 

N73/N26 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.048 m 
 = 1.9 

x: 0.048 m 
 = 1.4 

x: 0.048 m 
 = 2.3 

x: 0.048 m 
 = 0.6 

x: 0.048 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.048 m 

 = 4.9 
 < 0.1  = 1.0  = 0.4 

x: 0.048 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 4.9 

N9 (P9)/N77 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 8.1 

x: 0 m 
 = 10.5 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 2.8 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 16.2 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 16.2 

N77/N27 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 1.86 m 
 = 0.8 

 = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 6.6 

N10 (P10)/N78 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 10.5 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 2.8 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 15.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 15.7 

N78/N28 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 1.86 m 
 = 0.8 

 = 0.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 6.9 

N11 (P11)/N82 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.2 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 10.4 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.7 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 20.7 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N82/N29 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.048 m 
 = 1.7 

x: 0.048 m 
 = 1.4 

x: 0.048 m 
 = 6.6 

x: 0.048 m 
 = 0.9 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0.048 m 

 = 9.2 
 < 0.1  = 2.0  = 0.6 

x: 0.57 m 
 = 0.6 

CUMPLE 
 = 9.2 

N12 (P12)/N81 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.5 

x: 0 m 
 = 19.9 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 5.3 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.8 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 5.3 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 21.8 

N81/N30 
  2.0 

Cumple 

x: 0.048 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.048 m 
 = 4.3 

x: 0.048 m 
 = 4.7 

x: 0.048 m 
 = 11.6 

x: 0.57 m 
 = 2.9 

 = 1.9 
x: 0.048 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.048 m 
 = 18.8 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0.57 m 

 = 2.8 
 = 1.8 

CUMPLE 
 = 18.8 

N13 (P13)/N80 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 21.4 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 5.3 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 23.2 

 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 5.3 

 = 0.2 
CUMPLE 
 = 23.2 

N80/N31 
  2.0 

Cumple 

x: 0.048 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.048 m 
 = 3.5 

x: 0.048 m 
 = 4.3 

x: 0.57 m 
 = 43.3 

x: 0.57 m 
 = 2.7 

 = 3.3 
x: 0.048 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0.57 m 
 = 46.7 

 < 0.1  = 3.1 
x: 0.57 m 

 = 2.7 
 = 3.4 

CUMPLE 
 = 46.7 

N14 (P14)/N79 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.9 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 10.7 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.7 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 20.7 

N79/N32 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.048 m 
 = 2.2 

x: 0.048 m 
 = 1.6 

x: 0.048 m 
 = 10.1 

x: 0.048 m 
 = 1.0 

x: 0.048 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.048 m 

 = 12.8 
 < 0.1  = 2.0  = 0.4 

x: 0.048 m 
 = 1.0 

CUMPLE 
 = 12.8 

N19/N23 
  2.0 

Cumple 

x: 0.288 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.538 m 
 = 0.1 

x: 0.083 m 
 = 0.5 

x: 1.311 m 
 = 4.2 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.083 m 
 = 1.3 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.288 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.311 m 

 = 4.3 
x: 0.288 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 4.3 

N23/N27 
  2.0 

Cumple 

x: 0.262 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.84 m 
 < 0.1 

x: 0.064 m 
 = 1.1 

x: 1.452 m 
 = 5.4 

x: 1.254 m 
 = 1.4 

x: 0.064 m 
 = 1.5 

x: 0.064 m 
 = 0.1 

x: 0.262 m 
 < 0.1 

x: 0.262 m 
 < 0.1 

x: 1.452 m 
 = 6.5 

x: 0.262 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 6.5 

N29/N27 
  2.0 

Cumple 

x: 0.266 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 4.108 m 
 = 0.3 

x: 0.064 m 
 = 2.5 

x: 2.086 m 
 = 11.4 

x: 1.682 m 
 = 4.3 

x: 0.064 m 
 = 2.1 

x: 0.064 m 
 = 0.2 

x: 0.266 m 
 < 0.1 

x: 0.266 m 
 < 0.1 

x: 1.884 m 
 = 14.2 

x: 0.266 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
 = 14.2 

N33/N29 
  2.0 

Cumple 

x: 0.287 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.535 m 
 = 0.2 

x: 0.083 m 
 = 0.4 

x: 1.309 m 
 = 4.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.083 m 
 = 1.3 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.287 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.309 m 

 = 4.2 
x: 0.287 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 4.2 

N22/N26 
  2.0 

Cumple 

x: 0.288 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.538 m 
 = 0.1 

x: 0.083 m 
 = 0.6 

x: 1.311 m 
 = 6.0 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.083 m 
 = 1.9 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.288 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.311 m 

 = 6.1 
x: 0.288 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.1 

N26/N28 
  2.0 

Cumple 

x: 0.262 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.84 m 
 < 0.1 

x: 0.064 m 
 = 1.4 

x: 1.452 m 
 = 7.7 

x: 1.254 m 
 = 1.4 

x: 0.064 m 
 = 2.1 

x: 0.064 m 
 = 0.1 

x: 0.262 m 
 < 0.1 

x: 0.262 m 
 < 0.1 

x: 1.452 m 
 = 8.9 

x: 0.262 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 

 = 8.9 

N32/N28 
  2.0 

Cumple 

x: 0.266 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 4.108 m 
 = 0.3 

x: 0.064 m 
 = 3.3 

x: 2.086 m 
 = 16.3 

x: 1.682 m 
 = 4.3 

x: 0.064 m 
 = 3.1 

x: 0.064 m 
 = 0.2 

x: 0.266 m 
 < 0.1 

x: 0.266 m 
 < 0.1 

x: 2.086 m 
 = 19.2 

x: 0.266 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
 = 19.2 

N36/N32 
  2.0 

Cumple 

x: 0.287 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.535 m 
 = 0.2 

x: 0.083 m 
 = 0.6 

x: 1.309 m 
 = 5.9 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.083 m 
 = 1.9 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.287 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.309 m 

 = 6.1 
x: 0.287 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 6.1 

N76/N75 
  3.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.4 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 3.24 m 

 = 3.5 
x: 3.24 m 

 = 3.9 
x: 3.24 m 

 = 0.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 3.24 m 
 = 6.5 

 < 0.1  = 0.6 
x: 3.24 m 

 = 0.6 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 6.5 

N75/N74 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.2  = 1.4 
x: 3.24 m 

 = 2.3 
x: 0.06 m 

 = 4.1 
x: 3.24 m 

 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 1.253 m 
 = 5.8 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 5.8 

N74/N73 
  3.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.4 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.06 m 

 = 3.4 
x: 0.06 m 

 = 3.3 
x: 0.06 m 

 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.06 m 
 = 5.6 

 < 0.1  = 0.6 
x: 0.06 m 

 = 0.6 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 5.6 

N73/N78 
  2.0 

Cumple 

x: 0.061 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  = 0.9 
x: 1.38 m 

 = 16.6 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0.06 m 

 = 6.5 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0.061 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.38 m 
 = 16.8 

x: 0.061 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
 = 16.8 

N78/N79 
  2.0 

Cumple 

x: 0.24 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  = 1.8 
x: 1.92 m 

 = 35.1 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 9.4 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.24 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.92 m 

 = 35.5 
x: 0.24 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 35.5 

N80/N79 
  3.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

 = 1.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 3.24 m 

 = 7.2 
x: 0.06 m 

 = 2.5 
x: 3.24 m 

 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 3.24 m 
 = 8.4 

 < 0.1  = 0.4 
x: 3.24 m 

 = 1.0 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 8.4 

N81/N80 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 6.0 
x: 3.24 m 

 = 5.5 
x: 0.06 m 

 = 3.1 
x: 3.24 m 

 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 3.24 m 
 = 11.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 11.7 

N82/N81 
  2.0 

Cumple 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.4  = 1.6 
x: 3.24 m 

 = 8.5 
x: 3.24 m 

 = 3.0 
x: 3.24 m 

 = 1.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 3.24 m 
 = 11.3 

 < 0.1  = 0.5 
x: 3.24 m 

 = 1.2 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 11.3 

N77/N82 
  2.0 

Cumple 

x: 0.24 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  = 1.8 
x: 1.92 m 

 = 50.0 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 13.4 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.24 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.92 m 

 = 50.3 
x: 0.24 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) 

CUMPLE 
 = 50.3 

N76/N77 
  2.0 

Cumple 

x: 0.061 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.2  = 0.8 
x: 1.38 m 

 = 23.6 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0.06 m 

 = 9.2 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0.061 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.38 m 
 = 23.8 

x: 0.061 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) N.P.(3) 
CUMPLE 
 = 23.8  

  

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 



 

Listado de estructuras 3D integradas   

ESTRUCTURA DE EDIFICIO PARA LOCAL PISCINAS MUNICIPALES. TAMAMES. Fecha: 14/04/18 
 

 

 
Página 26 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 

procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.  

  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) 

Estado 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 

N27/N40  = 0.3 N.P.(1) 
x: 0.2 m 

 = 7.9 

x: 0.2 m 

 = 0.3 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 51.2 
N.P.(2) 

x: 0.2 m 

 = 8.0 

x: 0.2 m 

 = 7.3 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 51.2 

N40/N41  = 0.3 N.P.(1) 
x: 1.5 m 

 = 56.8 

x: 1.5 m 

 = 1.3 
 = 0.3 

x: 0 m 

 = 42.7 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 57.0 

x: 1.5 m 

 = 50.9 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 57.0 

N41/N46  = 0.3 N.P.(1) 
x: 1.5 m 
 = 84.8 

x: 1.5 m 
 = 5.8 

 = 1.1 
x: 0 m 
 = 24.7 

N.P.(2) 
x: 1.5 m 
 = 87.0 

x: 1.5 m 
 = 77.5 

N.P.(3) N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 87.0 

N46/N47  = 0.3 N.P.(1) 
x: 1.5 m 

 = 98.8 

x: 0 m 

 = 5.8 
 = 1.0 

x: 0 m 

 = 12.5 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 98.9 

x: 1.5 m 

 = 88.1 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 98.9 

N47/N52  = 0.3 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 98.8 

x: 1.5 m 

 = 5.6 
 = 1.0 

x: 1.5 m 

 = 6.2 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 98.9 

x: 0 m 

 = 88.1 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 98.9 

N52/N53  = 0.3 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 92.1 

x: 0 m 

 = 5.6 
 = 0.7 

x: 1.5 m 

 = 19.7 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 92.7 

x: 0 m 

 = 82.6 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 92.7 

N53/N58  = 0.3 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 69.8 

x: 0 m 

 = 2.3 
 = 0.6 

x: 1.5 m 

 = 35.8 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 69.8 

x: 0 m 

 = 62.3 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 69.8 

N58/N28  = 0.3 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 28.8 

x: 0 m 

 = 1.1 
 = 0.5 

x: 0.7 m 

 = 53.6 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 29.1 

x: 0 m 

 = 26.1 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 53.6 

N23/N39  = 0.2  = 0.1 
x: 0.2 m 

 = 17.3 

x: 0.2 m 

 = 1.9 
 = 2.3 

x: 0 m 

 = 38.8 
N.P.(2) 

x: 0.2 m 

 = 18.6 

x: 0.2 m 

 = 16.7 

x: 0.2 m 

 = 18.6 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 38.8 

N39/N42  = 0.2  = 0.1 
x: 1.5 m 

 = 61.3 

x: 1.5 m 

 = 7.3 
 = 0.9 

x: 0 m 

 = 13.5 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 66.4 

x: 1.5 m 

 = 59.4 

x: 1.5 m 

 = 66.5 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 66.5 

N42/N45  = 0.2  = 0.1 
x: 0 m 

 = 61.3 

x: 1.5 m 

 = 18.1 
 = 4.1 

x: 1.5 m 

 = 36.2 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 71.3 

x: 0 m 

 = 59.4 

x: 1.5 m 

 = 71.4 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 71.4 

N45/N24  = 0.2  = 0.1 
x: 0.1 m 
 = 78.7 

x: 0 m 
 = 18.1 

 = 24.9 
x: 0.1 m 
 = 89.7 

N.P.(2) 
x: 0.1 m 
 = 88.8 

 < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 88.8 

N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 89.7 

N24/N48  = 1.4 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 59.7 

x: 0 m 

 = 14.3 
 = 2.9 

x: 0 m 

 = 32.3 
 = 0.1 

x: 0 m 

 = 69.6 

x: 1.4 m 

 = 43.7 
N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 28.7 

CUMPLE 

 = 69.6 

N48/N51  = 1.4 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 40.4 

x: 1.5 m 

 = 16.8 
 = 3.1 

x: 1.5 m 

 = 17.1 
 = 0.1 

x: 0 m 

 = 42.3 

x: 0 m 

 = 43.7 
N.P.(3) 

x: 1.5 m 

 = 15.2 

CUMPLE 

 = 43.7 

N51/N25  = 1.4 N.P.(1) 
x: 0.4 m 

 = 77.2 

x: 0.4 m 

 = 16.8 
 = 18.3 

x: 0.4 m 

 = 69.3 
 = 0.1 

x: 0.4 m 

 = 81.5 

x: 0 m 

 = 10.9 
N.P.(3) 

x: 0.4 m 

 = 61.2 

CUMPLE 

 = 81.5 

N25/N54  = 0.2  = 0.1 
x: 0 m 

 = 80.8 

x: 0 m 

 = 11.9 
 = 4.2 

x: 0 m 

 = 48.2 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 84.1 

x: 1.1 m 

 = 35.3 

x: 0 m 

 = 84.2 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 84.2 

N54/N57  = 0.2  = 0.1 
x: 1.5 m 

 = 54.4 

x: 1.5 m 

 = 10.0 
 = 2.7 

x: 0 m 

 = 5.6 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 61.3 

x: 1.5 m 

 = 54.6 

x: 1.5 m 

 = 61.3 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 61.3 

N57/N26  = 0.2  = 0.1 
x: 0 m 

 = 54.4 

x: 0 m 

 = 10.0 
 = 4.0 

x: 0.7 m 

 = 35.0 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 61.3 

x: 0 m 

 = 54.6 

x: 0 m 

 = 61.3 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 61.3 

N29/N59  = 1.1  < 0.1 
x: 0.2 m 

 = 14.4 

x: 0.2 m 

 = 1.6 
 = 2.6 

x: 0 m 

 = 32.3 
N.P.(2) 

x: 0.2 m 

 = 15.6 

x: 0.2 m 

 = 16.6 

x: 0.2 m 

 = 4.2 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 32.3 

N59/N62  = 1.1  < 0.1 
x: 1.5 m 

 = 46.8 

x: 1.5 m 

 = 5.8 
 = 0.9 

x: 0 m 

 = 10.0 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 50.9 

x: 1.5 m 

 = 51.9 

x: 1.5 m 

 = 12.7 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 51.9 

N62/N63  = 1.1  < 0.1 
x: 1.5 m 

 = 64.6 

x: 1.5 m 

 = 18.7 
 = 5.2 

x: 1.5 m 

 = 33.6 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 77.7 

x: 0 m 

 = 51.9 

x: 1.5 m 

 = 22.0 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 77.7 

N63/N30  = 1.1  < 0.1 
x: 0.1 m 

 = 82.9 

x: 0 m 

 = 18.7 
 = 17.1 

x: 0.1 m 

 = 82.2 
N.P.(2) 

x: 0.1 m 

 = 94.1 
 < 0.1 

x: 0.1 m 

 = 26.3 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 94.1 

N30/N66  = 4.9 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 83.7 

x: 0 m 

 = 21.0 
 = 5.7 

x: 0 m 

 = 46.7 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 98.4 

x: 1.4 m 

 = 71.7 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 98.4 

N66/N67  = 4.9 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 61.3 

x: 1.5 m 

 = 20.1 
 = 5.5 

x: 1.5 m 

 = 3.4 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 66.8 

x: 0 m 

 = 71.7 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 71.7 

N67/N31  = 4.9 N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 51.1 

x: 0 m 
 = 20.1 

 = 14.1 
x: 0.4 m 
 = 57.3 

N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 56.6 

x: 0 m 
 = 60.8 

N.P.(3) N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 60.8 

N31/N70 N.P.(5)  = 1.2 
x: 0 m 

 = 76.7 

x: 1.1 m 

 = 4.0 
 = 1.1 

x: 0 m 

 = 56.4 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 77.3 
N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 78.4 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 78.4 

N70/N71 N.P.(5)  = 1.3 
x: 1.5 m 

 = 72.2 

x: 1.5 m 

 = 13.3 
 = 2.7 

x: 0 m 

 = 3.7 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 81.4 
N.P.(6) 

x: 1.5 m 

 = 82.6 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 82.6 



 

Listado de estructuras 3D integradas   

ESTRUCTURA DE EDIFICIO PARA LOCAL PISCINAS MUNICIPALES. TAMAMES. Fecha: 14/04/18 
 

 

 
Página 27 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) 

Estado 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 

N71/N32 N.P.(5)  = 1.1 
x: 0 m 
 = 72.2 

x: 0 m 
 = 13.3 

 = 5.3 
x: 0.7 m 
 = 46.4 

N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 81.4 

N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 82.5 

N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 82.5 

N19/N37  < 0.1  < 0.1 
x: 0.2 m 

 = 13.0 

x: 0.2 m 

 = 0.5 
 = 0.5 

x: 0 m 

 = 26.1 
N.P.(2) 

x: 0.2 m 

 = 13.3 

x: 0.2 m 

 = 10.7 

x: 0.2 m 

 = 11.7 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 26.1 

N37/N43  < 0.1  < 0.1 
x: 1.5 m 

 = 44.7 

x: 1.5 m 

 = 5.4 
 = 0.7 

x: 0 m 

 = 8.9 
 = 0.5 

x: 1.5 m 

 = 48.4 

x: 1.5 m 

 = 39.1 

x: 1.5 m 

 = 42.9 

x: 0 m 

 = 7.6 

CUMPLE 

 = 48.4 

N43/N44  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 44.7 

x: 1.5 m 

 = 19.7 
 = 3.3 

x: 1.5 m 

 = 24.2 
 = 0.5 

x: 1.5 m 

 = 57.1 

x: 0 m 

 = 39.1 

x: 1.5 m 

 = 52.5 

x: 1.5 m 

 = 20.1 

CUMPLE 

 = 57.1 

N44/N20  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 59.4 

x: 0 m 
 = 19.7 

 = 14.8 
x: 0.1 m 
 = 62.6 

 = 0.5 
x: 0.1 m 
 = 68.5 

 < 0.1 
x: 0.1 m 
 = 61.8 

x: 0.1 m 
 = 50.5 

CUMPLE 
 = 68.5 

N20/N49  = 0.5 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 59.1 

x: 0 m 

 = 2.3 
 = 0.5 

x: 0 m 

 = 29.5 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 60.6 

x: 1.4 m 

 = 43.7 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 60.6 

N49/N50  = 0.5 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 42.1 

x: 1.5 m 

 = 15.1 
 = 1.7 

x: 1.5 m 

 = 15.2 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 43.2 

x: 0 m 

 = 43.7 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 43.7 

N50/N21  = 0.5 N.P.(1) 
x: 0.4 m 

 = 78.0 

x: 0.4 m 

 = 32.7 
 = 19.3 

x: 0.4 m 

 = 65.6 
N.P.(2) 

x: 0.4 m 

 = 96.4 

x: 0 m 

 = 9.7 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 96.4 

N21/N55  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 73.4 

x: 0 m 

 = 9.1 
 = 1.2 

x: 0 m 

 = 38.5 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 79.8 

x: 1.1 m 

 = 30.3 

x: 0 m 

 = 79.2 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 79.8 

N55/N56  < 0.1  < 0.1 
x: 1.5 m 

 = 48.3 

x: 1.5 m 

 = 6.0 
 = 1.3 

x: 0 m 

 = 5.1 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 52.5 

x: 1.5 m 

 = 46.7 

x: 1.5 m 

 = 52.4 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 52.5 

N56/N22  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 48.3 

x: 0 m 

 = 6.0 
 = 1.8 

x: 0.7 m 

 = 28.0 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 52.5 

x: 0 m 

 = 46.7 

x: 0 m 

 = 52.4 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 52.5 

N33/N60  < 0.1  < 0.1 
x: 0.2 m 

 = 13.0 

x: 0.2 m 

 = 0.3 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 26.1 
N.P.(2) 

x: 0.2 m 

 = 13.1 

x: 0.2 m 

 = 10.7 

x: 0.2 m 

 = 11.6 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 26.1 

N60/N61  < 0.1  < 0.1 
x: 1.5 m 

 = 44.6 

x: 1.5 m 

 = 5.1 
 = 0.7 

x: 0 m 

 = 8.9 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 48.1 

x: 1.5 m 

 = 39.0 

x: 1.5 m 

 = 42.7 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 48.1 

N61/N64  < 0.1  < 0.1 
x: 1.5 m 
 = 44.7 

x: 1.5 m 
 = 15.0 

 = 2.7 
x: 1.5 m 
 = 24.4 

N.P.(2) 
x: 1.5 m 
 = 55.1 

x: 0 m 
 = 39.0 

x: 1.5 m 
 = 49.6 

N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 55.1 

N64/N34  < 0.1  < 0.1 
x: 0.1 m 

 = 60.0 

x: 0 m 

 = 15.0 
 = 12.6 

x: 0.1 m 

 = 62.2 
N.P.(2) 

x: 0.1 m 

 = 66.7 
 < 0.1 

x: 0.1 m 

 = 59.2 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 66.7 

N34/N65  = 0.4 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 45.4 

x: 0 m 

 = 3.1 
 = 0.8 

x: 0 m 

 = 22.5 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 47.1 

x: 1.4 m 

 = 33.6 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 47.1 

N65/N68  = 0.4 N.P.(1) 
x: 0 m 

 = 31.7 

x: 1.5 m 

 = 10.7 
 = 1.2 

x: 1.5 m 

 = 11.6 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 33.2 

x: 0 m 

 = 33.6 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 33.6 

N68/N35  = 0.4 N.P.(1) 
x: 0.4 m 

 = 59.5 

x: 0.4 m 

 = 17.4 
 = 14.3 

x: 0.4 m 

 = 49.9 
N.P.(2) 

x: 0.4 m 

 = 70.6 

x: 0 m 

 = 5.1 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 70.6 

N35/N69  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 73.9 

x: 0 m 

 = 8.6 
 = 1.4 

x: 0 m 

 = 38.5 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 79.9 

x: 1.1 m 

 = 28.7 

x: 0 m 

 = 65.4 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 79.9 

N69/N72  < 0.1  < 0.1 
x: 1.5 m 

 = 48.3 

x: 1.5 m 

 = 5.2 
 = 1.0 

x: 0 m 

 = 5.2 
N.P.(2) 

x: 1.5 m 

 = 51.9 

x: 1.5 m 

 = 46.2 

x: 1.5 m 

 = 42.9 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 51.9 

N72/N36  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 48.3 

x: 0 m 

 = 5.2 
 = 1.5 

x: 0.7 m 

 = 28.0 
N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 51.9 

x: 0 m 

 = 46.2 

x: 0 m 

 = 42.9 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 51.9 

N37/N38 N.P.(5) 
x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 0.2 
N.P.(7) 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 0.6 
N.P.(2) N.P.(8) N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 0.2 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 0.6 

N37/N39 
x: 2.603 m 

 = 1.6 
x: 0 m 
 = 17.7 

x: 1.302 m 
 = 65.6 

N.P.(7) N.P.(9) 
x: 0 m 
 = 36.1 

N.P.(2) N.P.(8) 
x: 1.488 m 

 = 64.4 
x: 1.302 m 

 = 65.7 
N.P.(4) 

CUMPLE 
 = 65.7 

N39/N40 
x: 2.84 m 

 = 2.2 

x: 0 m 

 = 13.8 

x: 1.42 m 

 = 78.8 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 39.8 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.42 m 

 = 79.4 

x: 0.811 m 

 = 64.6 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 79.4 

N42/N41 
x: 2.84 m 

 = 3.2 

x: 0 m 

 = 0.3 

x: 1.42 m 

 = 76.5 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 38.6 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.42 m 

 = 78.1 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 78.1 

N43/N42 
x: 2.603 m 

 = 2.9 

x: 0 m 

 = 6.6 

x: 1.302 m 

 = 84.4 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 46.5 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.302 m 

 = 85.2 

x: 0.744 m 

 = 69.1 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 85.2 

N44/N45 
x: 2.603 m 

 = 1.1 

x: 0 m 

 = 25.6 

x: 1.302 m 

 = 84.4 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 46.5 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.674 m 

 = 36.8 

x: 1.302 m 

 = 87.3 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 87.3 

N45/N46 N.P.(5) 
x: 0 m 

 = 24.2 

x: 1.42 m 

 = 76.5 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 38.6 
N.P.(2) N.P.(8) N.P.(6) 

x: 1.42 m 

 = 81.5 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 81.5 

N49/N48 
x: 2.603 m 

 = 2.4 

x: 0 m 

 = 8.6 

x: 1.302 m 

 = 84.4 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 46.5 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.302 m 

 = 84.7 

x: 1.116 m 

 = 82.7 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 84.7 

N48/N47 
x: 2.84 m 

 = 3.0 

x: 0 m 

 = 0.8 

x: 1.42 m 

 = 76.5 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 38.6 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.42 m 

 = 77.9 

x: 0.203 m 

 = 20.3 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 77.9 

N51/N52 N.P.(5) 
x: 0 m 

 = 19.4 

x: 1.42 m 

 = 76.5 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 38.6 
N.P.(2) N.P.(8) N.P.(6) 

x: 1.42 m 

 = 80.3 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 80.3 

N50/N51 
x: 2.603 m 

 = 1.0 

x: 0 m 

 = 23.5 

x: 1.302 m 

 = 84.4 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 46.5 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.859 m 

 = 40.2 

x: 1.302 m 

 = 86.9 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 86.9 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) 

Estado 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 

N55/N54 
x: 2.603 m 

 = 2.2 
x: 0 m 
 = 9.9 

x: 1.302 m 
 = 84.4 

N.P.(7) N.P.(9) 
x: 0 m 
 = 46.5 

N.P.(2) N.P.(8) 
x: 1.302 m 

 = 84.5 
x: 1.116 m 

 = 83.0 
N.P.(4) 

CUMPLE 
 = 84.5 

N54/N53 
x: 2.84 m 

 = 1.2 

x: 0 m 

 = 7.6 

x: 1.42 m 

 = 76.5 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 38.6 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.826 m 

 = 70.2 

x: 1.42 m 

 = 77.0 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 77.0 

N56/N57 
x: 2.603 m 

 = 2.7 

x: 0 m 

 = 7.4 

x: 1.302 m 

 = 84.4 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 46.5 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.302 m 

 = 85.0 

x: 0.93 m 

 = 77.6 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 85.0 

N57/N58 
x: 2.84 m 

 = 3.7 
N.P.(1) 

x: 1.42 m 

 = 76.5 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 38.6 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.42 m 

 = 78.6 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 78.6 

N59/N40 
x: 4.108 m 

 = 2.0 
x: 0 m 
 = 10.5 

x: 2.054 m 
 = 87.8 

N.P.(7) N.P.(9) 
x: 0 m 
 = 34.5 

N.P.(2) N.P.(8) 
x: 2.054 m 

 = 88.3 
x: 1.284 m 

 = 75.5 
N.P.(4) 

CUMPLE 
 = 88.3 

N60/N59 
x: 2.6 m 

 = 1.6 

x: 0 m 

 = 18.1 

x: 1.3 m 

 = 65.5 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 36.1 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.517 m 

 = 63.8 

x: 1.3 m 

 = 65.6 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 65.6 

N61/N62 
x: 2.6 m 

 = 2.8 

x: 0 m 

 = 6.9 

x: 1.3 m 

 = 84.3 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 46.5 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.3 m 

 = 85.0 

x: 0.867 m 

 = 75.0 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 85.0 

N62/N41 
x: 4.108 m 

 = 2.8 

x: 0 m 

 = 0.3 

x: 2.054 m 

 = 85.2 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 33.4 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 2.054 m 

 = 86.5 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 86.5 

N63/N46 N.P.(5) 
x: 0 m 

 = 16.1 

x: 2.054 m 

 = 85.2 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 33.4 
N.P.(2) N.P.(8) N.P.(6) 

x: 2.054 m 

 = 90.5 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 90.5 

N64/N63 
x: 2.6 m 

 = 2.2 

x: 0 m 

 = 23.1 

x: 1.3 m 

 = 84.3 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 46.5 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.733 m 

 = 52.4 

x: 1.3 m 

 = 86.9 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 86.9 

N65/N66 
x: 2.6 m 

 = 2.2 

x: 0 m 

 = 9.4 

x: 1.3 m 

 = 84.3 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 46.5 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.3 m 

 = 84.4 

x: 1.083 m 

 = 82.2 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 84.4 

N66/N47 
x: 4.108 m 

 = 2.8 

x: 0 m 

 = 0.4 

x: 2.054 m 

 = 85.2 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 33.4 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 2.054 m 

 = 86.5 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 86.5 

N67/N52 N.P.(5) 
x: 0 m 

 = 12.6 

x: 2.054 m 

 = 85.2 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 33.4 
N.P.(2) N.P.(8) N.P.(6) 

x: 2.054 m 

 = 88.7 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 88.7 

N68/N67 
x: 2.6 m 

 = 2.1 
x: 0 m 
 = 23.7 

x: 1.3 m 
 = 84.3 

N.P.(7) N.P.(9) 
x: 0 m 
 = 46.5 

N.P.(2) N.P.(8) 
x: 1.95 m 

 = 51.0 
x: 1.3 m 
 = 87.1 

N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 87.1 

N69/N70 
x: 2.6 m 

 = 2.2 

x: 0 m 

 = 9.5 

x: 1.3 m 

 = 84.3 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 46.5 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.3 m 

 = 84.4 

x: 1.083 m 

 = 82.2 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 84.4 

N70/N53 
x: 4.108 m 

 = 1.2 

x: 0 m 

 = 5.1 

x: 2.054 m 

 = 85.2 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 33.4 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 2.567 m 

 = 80.0 

x: 2.054 m 

 = 85.6 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 85.6 

N71/N58 
x: 4.108 m 

 = 2.8 

x: 0 m 

 = 0.3 

x: 2.054 m 

 = 85.2 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 33.4 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 2.054 m 

 = 86.6 
N.P.(3) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 86.6 

N72/N71 
x: 2.6 m 

 = 2.6 

x: 0 m 

 = 7.7 

x: 1.3 m 

 = 84.3 
N.P.(7) N.P.(9) 

x: 0 m 

 = 46.5 
N.P.(2) N.P.(8) 

x: 1.3 m 

 = 84.8 

x: 0.867 m 

 = 75.2 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 84.8 

Notación: 

Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra 

Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra 

My,d: Resistencia a flexión en el eje y 
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z 

Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y 

Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z 
Mx,d: Resistencia a torsión 

My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada 

Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas 

Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas. 
(4) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.   

 

 Salamanca. Abril 2018  

 Fdo. Juan Carlos García Alonso 

          Arquitecto 
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 CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 
 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso 
previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 
 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de nueva construcción, 
se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI. 
 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones 
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 
Tipo de obras previstas: Local para piscinas municipales. 
Uso: Equipamientos. 
 
Características generales  
 
Número total de plantas:    1 
Superficie zona actuación:   Superficie construida edificio 109,65 m². Superficie útil edificio 93,80 m².    
   
 
   
 SI 1   Propagación interior                                                                                             · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
 

Todo el edificio constituye un sector de incendio.  
 
La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector único de incendios que constituye el 

edificio será  al menos EI 90 y la de las puertas de paso EI 2 45- C5.   
 

En este caso los cerramientos que compartimentan el sector único de incendios, muro de ½ pié de ladrillo 
perforado revestido por ambas caras tiene una resistencia al fuego REI-180. Los muros de carga con 1 pié de ladrillo 
perforado enfoscado por ambas caras tienen una resistencia al fuego REI-240  Las puertas serán  EI 2 45- C5.   

 
  
2. Locales y zonas de riesgo especial 
 

En este edificio no se han previsto locales de riesgo especial. 
   
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
 

No existen elementos de compartimentación de incendios, por lo que no es preciso adoptar medidas que 
garanticen la compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos de instalaciones. 

 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 

En el interior del edificio se regula la reacción al fuego de los elementos constructivos. 
 
 Los revestimientos de techos y paredes de zonas ocupables  serán C-s2,d0 y los de suelos Efl.  
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Los materiales de construcción y revestimientos interiores serán en su mayoría piezas pétreas, cerámicas,  

morteros, hormigones, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo. 
 

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una resistencia al fuego 
superior a EI 60. 
 

La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones 
exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante 
Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado 
por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección 
Facultativa. 
 
        
 
 SI 2   Propagación exterior                                                                                             · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio 
considerado como a otros edificios. 

 
1. Fachadas 
 
En este caso los cerramientos que compartimentan el sector único de incendios, muro de ½ pié de ladrillo perforado 
revestido por ambas caras tiene una resistencia al fuego REI-180. Los muros de carga con 1 pié de ladrillo perforado 
enfoscado por ambas caras tienen una resistencia al fuego REI-240  Las puertas serán  EI 2 45- C5.   
 
 El edificio está aislado por lo que no se tiene en cuanta riesgo ante medianeras. 
 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas será B-s3,d2. 
  

 
2. Cubiertas 
 
La cubierta se realizará con vigas de madera, panel sándwich y teja cerámica mixta, en el cuerpo central y viguetas 
metálicas, rasillón y teja cerámica mixta en cuerpos laterales. 

Tanto la estructura de madera como la metálica llevarán imprimación ignífuga.  
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas será BROOF(t1). 

 
 
 SI 3   Evacuación de ocupantes                                                                                    · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 

El edificio proyectado se asimila al uso de local de usos públicos. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 

El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 
              Para uso de pública concurrencia, se considera una ocupación de 1 m²/persona en local lo que considerando 
una superficie de local de 61,06 m² más zona de paso de 2,76 m² supone un total de 63,82 m² y un total de 64 
personas. 
 Para uso almacén y acceso, se considera una superficie de 21,45 m² y teniendo en cuenta una ocupación de  
40 m²/persona,  supone una ocupación de 1 persona. 
 La zona de aseos con superficies de 4,97 m² y 3,56 m², un total por tanto de 8,53 m² supondría,  una ocupación 
de 2 personas, una en cada aseo.  
 Por tanto la ocupación total máxima del edificio será de  67 personas.     
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3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 

Se consideran una salida del edificio, al no ser la ocupación mayor de 100 personas y existir recorridos de 
evacuación inferiores  a 25 m. 

 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 

La anchura de las puertas será A>P/200, siendo A la anchura del elemento y P el número de personas. Para 
un número de 67 personas, la anchura mínima de puertas y pasos será de 0,82 m.  

 
5. Protección de las escaleras 
 

No existen escaleras. 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 

La puerta del salida del local  será abatible con eje de giro vertical, con apertura en sentido de la evacuación y 
sistema de cierre de fácil y rápida apertura desde el lado del que provenga la evacuación, sin utilización de llave ni tener 
que actuar sobre más que un mecanismo. 
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
 

Las salidas de recinto mayor de 50 m², de planta, tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. Se colocarán 
señales indicativas de los recorridos de evacuación, visibles desde todo origen de evacuación y en los puntos donde 
existan alternativas de evacuación que puedan inducir a error. 
 
8. Control del humo del incendio 
 

El edificio proyectado no tiene consideración que precise la instalación de un sistema de control de humos de 
incendio, al ser su ocupación menor de 1.000 personas. 
 
 
 SI 4   Detección, control y extinción del incendio                                                       · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

Se colocará un extintor portátil de eficacia 21A-113B al lado de la puerta de acceso. 
 
El diseño, la ejecución, las puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalación, así como sus 

materiales, componentes y equipos han de cumplir lo que se establece en el “Reglamento de Instalaciones de 
protección contra incendios” RIPCI. 
 

La puesta en funcionamiento de la instalación prevista requiere la presentación, ante el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 

El  extintor  estará señalizados con una placa fotoluminiscente de 420x420 mm., conforme a la norma UNE 
23035-4, y el  alumbrado de emergencia entrará en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado 
normal, cuyas características se describen en el Apartado SU 4 de Seguridad de utilización en la Memoria de 
Cumplimiento del CTE. 
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 SI 5   Intervención de los bomberos                                                                             · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 
 
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los 
bomberos. 
 
Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 
Anchura libre: > 3,50 m. 
Altura libre o de gálibo: > 4,50 m. 
Capacidad portante: 20 kN/m². 
Anchura libre en tramos curvos: 7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
 

El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 
 

 
 SI 6   Resistencia al fuego de la estructura                                                                  · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
 
1. Generalidades 
 

La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al 
fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos  B, C, 
D, E y F del DB-SI. 
 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
 

Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en  la evacuación de los ocupantes y cuya 
altura respecto a la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas 
cubiertas podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos 
ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendios. A tales 
efectos se entiende como cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no 
excede de 1 kN/m². 

 
La cubierta del presente proyecto cumple estas condiciones, siendo  una cubierta ligera ya que su carga 

permanente debido únicamente a su cerramiento es de 0,60 kN/m².  
 

Elementos estructurales principales Descripción Valor 
proyectado 

Valor 
exigido 

Del local Muros de carga I pié de ladrillo perforado  REI 240 R 90 
Estructura de Cubierta Perfiles metálicos IPE 200 REI 90 R 30 
 Pilares metálicos HE 120 REI 240 R 30 

  Pilares metálicos HE 140 REI 240 R 30 
  Perfiles metálicos HE 180 REI 240 R 30 
 

Para la protección de los elementos metálicos de la estructura y conseguir el valor proyectado indicado en la 
tabla anterior, se deberá colocar protección para mejorar la resistencia al fuego de los elementos constructivos. Para el 
caso de elementos estructurales de acero, se ha considerado el espesor del elemento de protección en función de factor 
de forma del elemento, denominado masividad, que viene determinado entre el cociente entre el perímetro expuesto al 
fuego y el área de la sección del elemento. 
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Los elementos con un factor de forma alto alcanzan temperaturas elevadas con mayor rapidez que los 

elementos con un factor de forma bajo, por lo que precisan mayor protección.    
 
Se protegerá la estructura metálica y la estructura de madera  para obtener una REI-30, mediante la aplicación 

de una pintura intumescente y un barniz ignífugo respectivamente. Esta protección deberá realizarse durante las obras 
de adaptación del local al uso al que se destine por la corporación Municipal y siempre antes de la puesta en servicio del 
edificio.  
 
 
 
 

Salamanca, Abril 2018 
 
Fdo. Juan Carlos García Alonso 
Arquitecto 
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 CTE – SUA  Seguridad de Utilización y Accesibilidad · 
 

   

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
1. Resbaladicidad de los suelos 

2. Discontinuidades en el pavimento 

3. Desniveles 

4. Escaleras y rampas 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
1. Procedimiento de verificación 

2. Tipo de instalación exigido 

SUA 9 Accesibilidad 
1. Condiciones de accesibilidad 

2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
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 CTE – SUA  Seguridad de Utilización y Accesibilidad · 
 
 

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 durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de 
sus características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización y accesibilidad” en edificios de nueva 
construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 9 exigencias básicas SUA. 
 

Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización. 
 
 
 
 SUA 1  Seguridad frente al riesgo de caídas                                                                · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos 
serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 

Se utilizarán pavimentos de clase 1 para el interior del edificio y clase 2 en porches cubiertos. 
 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
 

El suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias 
de traspiés o de tropiezos. No existirán resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles que no excedan de   
5 cm se resolverán con pendientes que no excedan del 25%.  
 
 
3. Desniveles 
 

No existen desniveles de más de 55 cm.  
 
No existe riesgo de caídas en ventanas, al estar el antepecho de ventana a 1,00 m del suelo y  la hoja de 

apertura de la carpintería  a 1,00 del suelo. 
 

 
4. Escaleras y rampas 
 

No hay escaleras ni rampas 
 
 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 

No se exige ninguna condición para la limpieza de acristalamientos exteriores para edificios cuyo uso no sea 
residencial vivienda. 

 
Dentro del plan de mantenimiento del edificio se dispondrá de los sistemas de elevación con sus 

correspondientes protecciones para la limpieza de los vidrios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB-SUA Exigencias Básicas de seguridad de utilización y accesibilidad Página 2 



 Proyecto  de construcción de local piscina municipales  
Promotor. Ayuntamiento de Tamames 

 

Cumplimiento del CTE  
 
 
 
 
 SUA 2  Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento                                    · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento 
con elementos fijos o practicables del edificio. 
 
 
1. Impacto 
 

No hay zonas con riesgo de impacto 
 
2. Atrapamiento 
 

No hay riesgo de atrapamientos. 
 
 
 SUA 3  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                                 · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 
aprisionados en recintos. 
  

 
No hay riesgo de aprisionamiento. 
 
 

 SUA 4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada                   · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 
emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
 Se prevé alumbrado de emergencia en la salida de local y aseos. 
 
  
 SUA 5  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación      · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Se limitará el riesgo derivado de 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. 
 

Esta exigencia básica no es de aplicación para el edificio proyectado. 
 
 

 SUA 6  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                                                      · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, 
depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 

En el edificio proyectado no existen pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de ahogamiento. 
 
 
 SUA 7  Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento                 · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos 
de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 

Esta exigencia básica no es de aplicación para el edificio proyectado. 
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 SUA 8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                             · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 
rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
1. Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,0041 impactos / año 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno en : Ng = 2,00 impactos / año km² 
 Altura del edificio en el perímetro: H = 5,34 m. 
 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 2.068,00 m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,50 próximo a otros edificios de la misma altura 
   
 Según Mapa del apartado 1 del DB SU 8 
 Zona norte de la  provincia y Salamanca capital: Ng = 2,00 impactos / año km² 
 Zona sur y oeste de la provincia: Ng = 1,50 impactos / año km² 
 
 
 5,5 
Riesgo admisible Na = ————————— · 10-3 = 0,0009 impactos / año 
 C2 x C3 x C4 x C5 
 
 Coeficiente función del tipo de construcción: C2 = 2     Estructura metálica y cubierta madera 
 Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1  Edificio con contenido no inflamable 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4 = 3  Pública concurrencia 
 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1  No interrumpe servicio imprescindible 
 
Puesto que Ne > Na,  es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
 
 
2. Tipo de instalación exigido 
 
 La eficacia E se determina con la expresión E = 1 – Na/Ne y en este caso sería E= 0,78. Para valores comprendidos 
entre 0 y 0,80, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria.    
 
 
SUA 9  Accesibilidad                                            · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 
de los edificios a las personas con discapacidad. 

 
1. Condiciones de Accesibilidad 
 
1.1 Condiciones funcionales 
 

1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio   
 

El local se conecta a nivel con el porche exterior elevado una máximo de 5 cm sobre la rasante del terreno por 
lo que se resolverá con una ligera pendiente inferior al 25%. 
 
1.2 Dotación de elementos accesibles 
 

La puerta de acceso será de dos hojas de 82,5 cm, abriendo hacia el exterior del local. 
Los aseos cuentan con espacio de acceso de 1,20 m y dentro del  aseo  accesible  es posible  inscribir  una  
una circunferencia con diámetro de 1,50 m. Este aseo dispondrá de sanitarios adaptados y contará con barras 
de seguridad a ambos lados.  
Las puertas de ambos aseos serán correderas dejando un ancho libre mínimo de 0,82 m.  
Se señalizará el aseo accesible con pictograma normalizado. 
 

Salamanca, Abril 2018 
Fdo. Juan Carlos García Alonso 
 
Arquitecto 
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 CTE – HS   Salubridad · 
 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 
1. Muros en contacto con el terreno 

2. Suelos 

3. Fachadas 

4. Cubiertas 

HS 4 Suministro de agua 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de la instalación 

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

3.1. Reserva de espacio para el contador 

3.2. Dimensionado de la red de distribución de AF 

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuarto húmedos y ramales de enlace 

3.4. Dimensionado de la red de ACS 

3.5. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

HS 5 Evacuación de aguas residuales 
1. Descripción general 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

4. Dimensionado de la red de aguas pluviales 

5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

6. Dimensionado de la red de ventilación 
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 CTE – HS   Salubridad · 
 
 

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 (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 

El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de nueva construcción, se acredita 
mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones 
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad. 
 
 
 
 HS 1   Protección frente a la humedad                                                                           · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: 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. 
 
Datos previos 
 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -0,15 m. 
Cota del nivel freático:                                                                 No se prevé  
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1):                           No se prevé 
 
 
1. Muros en contacto con el terreno   
 
      No se proyectan 
 
2. Suelos 
 
Grado de impermeabilidad Presencia de agua: Baja 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-2 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 2 
Solución constructiva Tipo de suelo: Solera 
 Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: C2+C3+D1 
 
 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. 
 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. 

 
Solución constructiva  Solera de hormigón: Aplicación de una emulsión asfáltica vegetal sobre la superficie del 

terreno, capa de 15 cm. de encachado de grava 40/80 mm., una lámina de polietileno de 1 
mm. de espesor y solera de hormigón de 15 cm. de espesor con mallazo. 

 
 
3. Fachadas 
 
Grado de impermeabilidad Zona pluviométrica: III 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno: < 15 m 
 Zona eólica: B 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1 
 Grado de exposición al viento: V3 
———————————————————————————————————————————————————————————— 
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 Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 3 
Solución constructiva Revestimiento exterior: Si 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7, DB HS 1 (2 conjuntos de condiciones optativas): 

R1+ B1+C1 
R1+ C2 

 
 R1 El revestimiento exterior  debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 
                                            B1    Debe disponerse una barrera de resistencia media a la filtración. 
 C1 Hoja principal de  espesor medio (1/2 pie ladrillo o 12 cm bloque). 
                                            C2 Hoja principal de  espesor alto (1 pie ladrillo o 24 cm bloque). 
 
Solución constructiva  Cerramiento de muro de carga de 1 pié de ladrillo cogido con mortero de cemento, con 

revestimiento continuo exterior e interior de mortero de cemento de 20 mm. (Solución 
correspondiente a R1+C2) 

 Cerramiento de ½ pié de ladrillo cogido con mortero de cemento, con revestimiento 
continuo exterior e interior de mortero de cemento de 20 mm. (Solución correspondiente a 
R1+B1+C1) 

        
 
4. Cubiertas   

     
Grado de impermeabilidad Único 
 
Tipo de cubierta: Inclinada. 
Uso: No transitable. 
Condición higrotérmica: Ventilada. 
Sistema de formación de pendiente: Tablero de panel sandwich sobre correas metálicas. 
Pendiente: 33% 
Barrera contra el paso del vapor de agua: No. 
Aislamiento térmico: Espuma de poliestireno extruido 60 mm. 
Capa de impermeabilización: Doble membrana imermeabilizante. 
Cobertura: Teja cerámica mixta. 
 
Solución constructiva  Cubierta inclinada con formación de faldones de cuerpos laterales  mediante rasillones entre 

correas metálicas,  aislamiento con espuma y cobertura de teja cerámica. En el cuerpo 
central panel sándwich con aislamiento de espuma de poliestireno extruido de 6 cm de 
espesor y  cobertura con teja cerámica mixta. 

 
Condiciones de los puntos singulares 
 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, relativas al sistema 
de impermeabilización que se emplee. 

 
Alero 

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

conforma el alero. 
 
Con tejado de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el 

alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la 
misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
 
Cumbreras y limatesas  
 

Se dispondrán piezas especiales que solaparán 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos 
faldones. 

 Se fijarán las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y limatesas.  
En caso de no ser posible el solape entre las piezas de cumbrera con un cambio de dirección o en un 

encuentro de cumbreras, este encuentro deberá impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
 

 
 
 
 
 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
DB-HS Exigencias Básicas de salubridad Página 3 



 Proyecto de construcción local piscinas municipales  
Promotor. Ayuntamiento de Tamames 

Cumplimiento del CTE 
 

 

  
 
HS 4   Suministro de agua                                                                                               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 

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

2. 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. 

 
 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   

Lavabo 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 

 
 
1.2. Presión mínima 
 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: - 100 Kpa para grifos comunes. 
 - 150 Kpa para fluxores y calentadores. 
 
1.3. Presión máxima 
 
Asimismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 
 
 
2. Diseño de la instalación 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría 
 
 Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficientes. 
 
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Tubo de alimentación 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + puntos de 

consumo) 
 
3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 
 
3.1. Dimensionado de la red de distribución de AF 
 
 
3.1.1. Dimensionado de los tramos 
 

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

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el 

mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente.  
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d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. Se indican a 
continuación los diámetros obtenidos, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3. 

 
 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

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

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Alimentación a vivienda ¾  20 40 
 Alimentación a  aseos ¾  20 25 
 Alimentación a cuarto húmedo ¾  20 25 

 
 
3.2.2 Dimensionado de las derivaciones a aparatos 
 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la tabla 
4.2, DB HS 4. Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos son los siguientes: 

 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

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

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavabo 12  12 16 
 Inodoro con cisterna 12  12 16 

 
 
 
HS 5   Evacuación de aguas residuales                                                                         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: 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. 
 
 
1. Descripción general 
 
Objeto: Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. 
 Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
 Con drenaje de aguas pluviales en muros de sótano  
Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 
Cotas: Cota del alcantarillado público > cota de evacuación. 
 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 
1.1. Características de la red de evacuación del edificio 
 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
 
• 2 Cuarto de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna). 
 
1.2. Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sifón individual: En cada aparato de  aseos. 
Arqueta sifónica: En salida del edificio. 
 
Bajantes pluviales 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Interior por patinillos  
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Bajantes fecales 
Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: No registrables. 
 
Colectores 
Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Tramos enterrados en el  exterior  de la edificación. No registrables. 
 
Arquetas 
Material: De fábrica de ½ pie de ladrillo perforado. 
Situación: En conexión con tramo de sumidero de pluviales fuera del edificio. 
  
  
3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
3.1. Desagües y derivaciones 
 
Derivaciones individuales 
 

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 
 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 

[mm] 
Uso 

privado 
Uso 

público Uso privado Uso 
público 

     

Lavabo 1 2 32 40 
Inodoros Con cisterna  4 5 110 110 

      
     

 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud 

aproximada de 1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función 
de la misma, su pendiente y el caudal a evacuar. 
 
Sifones individuales 
 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 

 
 
 
Salamanca. Abril 2018 
 

                     Fdo. Juan Carlos García Alonso 
                                                                                                         Arquitecto 
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                   Anexo 1. Estudio Básico de Seguridad y Salud· 
 
 
  1.    Redactor del Estudio Básico                                                                              · 

 
D. Juan Carlos García Alonso, Arquitecto. 

 
 
  2.    Obra y promotor                                                                                                   · 
 

Proyecto de construcción de local para piscinas municipales, situado en la parcela 26 del polígono 4 del  
término de Tamames y promovido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Tamames. 
 
 
  3.    Redactor de proyecto de ejecución                                                                   · 
 

Juan Carlos García Alonso, Arquitecto. 
 
 
  4.    Coordinador en materia de seguridad y salud durante la  redacción del 
proyecto de obra                                                                                                                · 
 

El proyecto de ejecución ha sido redactado por un solo proyectista, de acuerdo a la definición contenida en el 
Art. 2 del R.D. 1627/97 y no se ha designado coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la redacción del 
proyecto de obra. 
 
 
  5.    Justificación de la redacción de Estudio Básico de Seguridad y Salud          · 
 

Presupuesto de ejecución material: 53.108,26 euros. 
 Presupuesto base de licitación: 76.470,58 euros. 

Suma jornadas de trabajo del total de los trabajadores: 410 jornadas. 
Estimación de la mano de obra necesaria simultánea: 3 trabajadores. 
 
Por tanto en la obra se no se da ninguna de las circunstancias siguientes: 
Presupuesto de contrata igual o superior a 450.759 euros. 
Duración prevista de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más de 20 

trabajadores simultáneamente. 
Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas. 
Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En consecuencia, el estudio de seguridad y salud tendrá carácter básico y se redactará con el contenido que 

indica el artículo 6 del RD 1.627/19. 
 
 
  6.    Datos de emplazamiento                                                                                       · 
 
 
6.1. SITUACIÓN DE LA OBRA Y SUPERFICIE DE ACTUACIÓN. 

 
        El edificio a construir se encuentra en la parcela 26 del polígono 4 del término de Tamames, en la zona deportiva 
donde se encuentran las piscinas municipales, el campo de futbol y el frontón. 
 
6.2. ACCESOS A LA OBRA. 

 
La parcela  tiene acceso por camino municipal. 
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6.3. EDIFICACIONES COLINDANTES. 

 
No existen edificaciones colindantes 

 
6.4. SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

 
La parcela dispone de servicios urbanísticos. 

 
6.5. SERVIDUMBRES Y CONDICIONANTES. 

 
       No hay servidumbres ni condicionantes conocidos.  

 
 
  7.    Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria                                            · 

 
7.1. ACOMETIDAS PROVISIONALES.  

 
Se  podrán realizar  acometidas provisionales de energía eléctrica y agua potable, de acuerdo con las compañías 

suministradoras, así como acometida a la red de alcantarillado general. 
La instalación eléctrica dispondrá de un cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a una 

altura mínima de 1 m., desde cuya salida la instalación de cables será aérea, interruptores diferenciales de 0,3A en 
líneas de máquinas y fuerza, interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión mayor de 24V, un 
interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior, así como magnetotérmicos en líneas de 
máquinas, tomas de corriente y alumbrado. La puesta a tierra será menor o igual a 80 Ω. 
 
7.2. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

 
Se dispondrá en la obra de  los siguientes servicios higiénicos (cuya utilización no será simultánea en caso de 
haber operarios de distintos sexos):  

-      Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
- Lavabos con agua fría, caliente y espejo. 
- Retretes. 

 
Dado que la obra se desarrollará en un núcleo de población y próxima a municipios con establecimientos de 

restauración, en lugar de la instalación correspondiente a comedor la empresa constructora designará un 
establecimiento para este fin en las proximidades de la obra. Asimismo designará  los locales para uso como  aseos y  
vestuarios. 

 
7.3. ASISTENCIA SANITARIA. 

 
Todo el personal que comience a trabajar en la obra deberá pasar previamente un reconocimiento médico, que 

se repetirá al cabo de un año de trabajo. 
 Se dispondrá en obra  un botiquín de primeros auxilios.         
         Para Asistencia primaria se designa el centro de salud de Tamames y para asistencia especializada se 
designa el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. 
 
7.4. SEÑALIZACIÓN. 
 
 Todo el perímetro de la obra se vallará para impedir el paso a personas ajenas a la obra. 
 En los accesos a la obra se colocará un cartel en el que se prohíba el acceso a personas ajenas a la misma y 
se recuerde el uso obligatorio de las protecciones personales.  
 Además, en el botiquín y los lugares claves de la obra se colocarán el teléfono y la dirección del centro de 
salud, designado para urgencias, el de ambulancias y el de bomberos. 
 En la salida de maquinaria se colocará una señal de stop.  
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  8.    Actividades a desarrollar durante el proceso constructivo                            · 
 
* EXCAVACIÓN MECÁNICA - ZANJAS 
* ENCOFRADO Y FERRALLADO. 
* ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y EN MASA. HORMIGONADO CON  BOMBA                 
* MUROS DE CARGA Y ALBAÑILERÍA 
* ZUNCHOS PERIMETRALES 
* ESTRUCTURAS METÁLICAS 
* FORMACIÓN DE CUBIERTAS 
* SOLERAS 
* CARPINTERÍA METÁLICA 
* VIDRIERÍA 
* APLACADOS 
* PINTURA 
* FONTANERÍA, BAJANTES Y SANEAMIENTO 
* INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
  9.    Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados                   · 
 
9.1.- Definición, riesgos más frecuentes y equipos de protección individual para cada actividad de acuerdo a 
las señaladas en el apartado 8. 

 
EXCAVACIÓN MECÁNICA - ZANJAS 

 
DEFINICIÓN 

Excavación larga y estrecha y de profundidad variable, que tiene por objeto descubrir las capas superficiales 
del terreno, para cuya ejecución el hombre con la ayuda de herramientas y maquinas adecuadas, toma parte activa de 
la operación, mediante una combinación de técnicas destinadas a la extracción de tierras cuya finalidad es ejecutar los 
trabajos preparatorios de una obra posterior, ya sea para la cimentación de un edificio, o realización de trincheras para 
albergar instalaciones de infraestructuras subterráneas.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos, atrapamiento y aplastamientos.  
* Caída imprevista de materiales transportables y desprendimiento de tierras. 
* Ambiente pulvígeno y trauma sonoro  
* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión  
* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica  
* Lumbalgia por sobreesfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos.  
* Explosiones de gas, inundaciones e incendios.  
* Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxígeno  
* Alcance por maquinaria en movimiento  
* Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones  
* Vuelco de máquinas y camiones y golpes con objetos y máquinas  
* Animales y/o parásitos.  
* Contagios derivados de toxicología clandestina o insalubridad ambiental de la zona.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad, cinturón antivibratorio de protección lumbar y protectores auditivos.  
* Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico. (celulosa)  
* Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano". 
* Gafas de seguridad con montura tipo universal.  
* Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico e impermeables al agua.  
* Cinturón de seguridad, traje de agua y ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y 
flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. 
 

ENCOFRADO Y FERRALLADO 
 
DEFINICIÓN 

Operación de moldeo "in situ" de superficies horizontales de hormigón estructural, consistente en la 
colocación de bastidores exteriores verticales y horizontales  formados mediante el ensamblaje de tableros o chapas 
de metal, destinados a contener y dar forma al hormigón fresco vertido en su interior hasta lograr su fraguado y 
consolidación previo al desmontaje o desmoldeo definitivo. Se considera ferrallado el conjunto de operaciones a las 
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que se somete el acero en redondos de distintos diámetros, definidos en proyecto, para contribuir a la construcción de 
estructuras de hormigón armado, y que comprende las siguientes fases:  

Recepción y descarga en obra, elaboración de armaduras, acopio, elevación y transporte, colocación, montaje 
y puesta en obra.   

Dado que todas las tareas que se realizan relacionadas con  encofrados y ferrallado se ejecutan a un nivel 
superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos realizados en altura.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos.  
* Desprendimientos,  atrapamientos y aplastamientos y trauma sonoro. 
* Choque o golpes contra objetos y alcances por maquinaria en movimiento. 
* Contactos eléctricos directos e indirectos.  
* Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.  
* Quemaduras en operaciones de oxicorte y radiaciones por soldadura eléctrica.  
* Lumbalgia por sobresfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad, cinturón antivibratorio y protectores auditivos.  
* Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.  
* Guantes de protección contra agresivos químicos, anticorte y antiabrasión.  
* Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje.  
* Gafas de seguridad con montura tipo universal y panorámicas estancas antiempañantes.  
* Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico e  impermeables al agua.  
* Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico. 
* Chalecos reflectantes para señalistas y estrobadores.  
* Cinturón de seguridad, traje de agua y ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y 
flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  

 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y EN MASA. HORMIGONADO CON BOMBA 

 
DEFINICIÓN 

Operación de moldeo "in situ" de cimientos y forjados mediante el vertido por impulsión forzada, de una 
mezcla de áridos, mortero de cemento y arena, dosificado previamente en central de hormigonado, a través de una 
conducción de tuberías embridadas rematada por una manguera flexible y/o "alcachofa" de recepción y reparto, por 
mediación de un equipo de bombeo, desde el camión hormigonera o fuente de suministro. Dado que muchas de las 
tareas que se realizan relacionadas con los trabajos de ejecución de estructuras portantes de edificios se ejecutan a un 
nivel superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos realizados en altura.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos.  
* Desprendimiento, atrapamiento y aplastamiento.  
* Golpes con la manguera de hormigonado.  
* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica.  
* Trauma sonoro y lumbalgia por sobreesfuerzo.  
* Lesiones en manos y pies, cuerpos extraños en ojos y afecciones en la piel.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad, cinturón antivibratorio y protectores auditivos.  
* Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.  
* Guantes de protección contra agresivos químicos y guantes de lona  "tipo americano".  
* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco.  
* Gafas de seguridad con montura tipo universal.  
* Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  
* Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.  
* Traje de agua y botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad y cinturón de seguridad y ropa de trabajo 
cubriendo la totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. 

 
MUROS DE CARGA Y ALBAÑILERÍA 

 
DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos necesarios para la realización de estructuras portantes de fábrica, mediante la ejecución 
de paramentos verticales emplazados sobre bases de cimentación, generalmente constituidas por zapatas corridas o 
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losas, cuya finalidad última es la de soportar los forjados y cargas del edificio a construir, con independencia de su 
actuación complementaria como cerramiento y conjunto de trabajos necesarios para la realización de estructuras de 
fábrica de ladrillo, mediante la ejecución de paramentos verticales emplazados sobre bases portantes, para la 
ejecución de cerramiento exteriores, de división interior, así como los de revestimiento de paramentos tanto exteriores 
como interiores y ayudas conexas con los restantes oficios relacionados con la construcción. 

Dado que todas las tareas relacionadas con la construcción de obras de fábrica de albañilería, se ejecutan a 
un nivel superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos realizados en altura.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos, atrapamientos y aplastamientos.  
* Trauma sonoro, afecciones en la piel, ambiente pulvígeno y lesiones osteoarticulares.  
* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
* Lumbalgia por sobresfuerzo y lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en  los ojos.  
* Caída o colapso de andamios y choques o golpes contra objetos.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad y cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.  
* Protectores auditivos.  
* Guantes de protección contra agresivos químicos.   
* Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
* Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso.  
* Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante y gafas de seguridad.  
* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco.         
* Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  
* Traje de agua y botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.  
* Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  
* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y 
desinfección. 
 

ZUNCHOS PERIMETRALES 
 
DEFINICIÓN 

Trabajos destinados a la ejecución de las vigas periféricas de apoyo y refuerzo, para permitir el 
rigidizado de los paramentos verticales de obra de fábrica y el embrochalado de los paños de entramados 
metálicos formando una estructura rígida.  

Dado que todas las tareas que se realizan relacionadas con la construcción se ejecutan a un nivel 
superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos realizados en altura.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel, caída de objetos, atrapamientos y aplastamientos.  
* Trauma sonoro.  
* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
* Lumbalgia por sobresfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos.  
* Heridas en pies con objetos punzantes.  
* Golpes con objetos móviles  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad y protectores auditivos.  
* Cinturón de seguridad anticaídas con arnés con dispositivo de anclaje y retención.  
* Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.  
* Guantes de protección contra agresivos químicos.  
* Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
* Gafas de seguridad con montura tipo universal.  
* Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.  
* Traje de agua y botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad y ropa de trabajo cubriendo la 
totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. 
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ESTRUCTURAL METÁLICAS 
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, montaje, 
puesta en obra, soldadura y ajuste de elementos metálicos de  carácter estructural.  

Dado que todas las tareas que se realizan relacionadas con la construcción se ejecutan a un nivel 
superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos realizados en altura.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caída al mismo o distinto nivel, caída de objetos, atrapamientos y aplastamientos.  
* Quemaduras por partículas incandescentes y por contacto con objetos calientes.  
* Afecciones en la piel.  
* Contactos eléctricos directos e indirectos.  
* Caída o colapso de andamios y choques o golpes contra objetos.  
* Inhalación de gases procedentes de la soldadura  
* Atmósferas tóxicas, irritantes y  anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes.  
* Contaminación acústica.  
* Lumbalgia por sobresfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos.  
.* Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
* Incendio y explosión.  
* Exposición a radiaciones infrarrojas,  ultravioleta y a  fuentes luminosas peligrosas.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad y protectores auditivos.  
* Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de origen mecánico.  
* Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos al cromo y forrados 
interiormente con fibra termoaislante.  
* Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.  
* Gafas anti-impacto con montura tipo universal, homologadas.  
* Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante.  
* Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.  
* Gafas de seguridad para soldadura o corte oxiacetilénico con visor oscuro DIN-5.   
* Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor oscuro 
inactínico de protección DIN-12.  
* Polainas de soldador cubrecalzado.  
* Mascarilla respiratoria homologada de filtro para humos de soldadura.  
* Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignífuga y bolsa portaherramientas.  
* Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen térmico-mecánico.  
* Cinturón de seguridad anticaídas con arnés con dispositivo de anclaje y retención.   
* Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  

* Traje de agua y botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad y ropa de trabajo cubriendo la 
totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
 

FORMACIÓN DE CUBIERTAS  
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción necesarios para la realización de cubiertas que podrán ser planas, 
transitables o no,  o inclinadas con impermeabilización mediante distintos tipos de materiales, sin considerar los 
trabajos de realización de la estructura contemplados en anteriores Procedimientos Operativos de Seguridad.  
Dado que todas las tareas que se realizan sobre cubiertas, se ejecutan a un nivel superior al del suelo, tienen la 
consideración de trabajos realizados en altura.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos, atrapamientos y aplastamientos.  
* Trauma sonoro por contaminación acústica, afecciones en la piel y ambiente pulvígeno.  * Contacto eléctrico directo 
con líneas eléctricas en tensión.  
* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
* Lumbalgia por sobresfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos  
* Caída o colapso de andamios y choques o golpes contra objetos.  
* Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad y protectores auditivos.  
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* Guantes de protección contra agresivos químicos.   
* Guantes de lona y piel flor "tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
* Gafas de seguridad con montura tipo universal y gafas panorámicas  antiempañantes.  
* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco.  
* Cinturón de seguridad y botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  
* Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  
* Traje de agua y botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad y ropa de trabajo cubriendo la totalidad de 
cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. 

 
SOLERAS 
 

DEFINICIÓN 
Operación de moldeo "in situ" de elementos de hormigón mediante el vertido  de una mezcla de áridos, 

mortero de cemento y arena, dosificado previamente. El constructor podrá optar por traer el hormigón 
prefabricado o fabricarlo en obra con hormigonera. En  este último caso los áridos estarán situados fuera de la 
zona de obras, en la cual se preparará el hormigón. 

La puesta en obra se realizará con vertido directo con canaleta desde el camión y consolidado con 
vibrador de aguja. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos.  
* Desprendimiento, atrapamiento, aplastamiento y atropellos por camiones.  
* Colisiones entre camiones o entre éstos y otra maquinaria. 
* Vuelco de camiones y golpes con objetos y máquinas.  
* Contacto eléctrico directo o indirecto con líneas eléctricas en tensión.  
* Trauma sonoro y lumbalgia por sobreesfuerzo.  
* Lesiones en manos y pies cuerpos extraños en ojos y afecciones en la piel.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad y protectores auditivos.  
* Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.  
* Guantes de protección contra agresivos químicos.  
* Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
* Gafas de seguridad con montura tipo universal.  
* Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.  
* Traje de agua y botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad y ropa de trabajo cubriendo la 
totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. 

 
CARPINTERÍA METÁLICA 

 
DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, montaje, puesta 
en obra y ajuste de elementos metálicos ornamentales y funcionales, de carácter no estructural.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caída al mismo o distinto nivel y caída de objetos.  
* Quemaduras por partículas incandescentes y por contacto con objetos calientes.  
* Afecciones en la piel y contaminación acústica y lesiones osteoarticulares.  
* Contactos eléctricos directos e indirectos.  
* Caída o colapso de andamios y choques o golpes contra objetos.  
* Inhalación de gases procedentes de la soldadura  
* Atmósferas tóxicas, irritantes o anaerobia (con falta de oxígeno).  
* Lumbalgia por sobresfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos. 
* Incendio y explosión y exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioleta o a fuentes luminosas peligrosas.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad y protectores antirruido.  
* Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, tipo "americano".  
* Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos al cromo y forrados interiormente 
con fibra termoaislante.  
* Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.  
* Gafas anti-impacto y gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante.  
* Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.  
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* Gafas de seguridad para soldadura o corte oxiacetilénico con visor oscuro DIN-5.   
* Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor oscuro inactínico 
de protección DIN-12.  
* Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico y polainas de soldador.  
* Mascarilla respiratoria homologada de filtro para humos de soldadura.  
* Cinturón de seguridad anticaidas con arnés con dispositivo de anclaje y retención.  
* Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignífuga y bolsa portaherramientas. 
* Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen térmico-mecánico.  
* Traje de agua y ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una 
fácil limpieza y desinfección. 

 
VIDRIERÍA 

 
DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos relativos a acopios, transporte, puesta en obra, ajuste y montaje de elementos de vidrio 
en obra.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caída al mismo o distinto nivel y caída de objetos.  
* Afecciones en la piel, atmósferas tóxicas e  irritantes y contaminación acústica.   
* Contactos eléctricos directos e indirectos.  
* Caída o colapso de andamios y choques o golpes contra objetos.  
* Lumbalgia por sobreesfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad, protectores antiruido y botas de seguridad contra riesgos mecánicos.  
* Guantes anticorte, de punto impregnado en látex rugoso.  
* Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.   
* Gafas anti-impacto con montura tipo universal, homologadas.  
* Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante.  
* Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.   
* Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  
* Cinturón de seguridad anticaídas con arnés con dispositivo de anclaje y retención.  
* Mandil de cuero, bolsa portaherramientas y ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que será de tejido 
ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección..  
 

APLACADOS 
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a recepción, acopio, transporte y puesta en obra de 
revestimiento de paramentos, tanto interiores como exteriores, con elementos de diferentes materiales líticos, 
cerámicos y vitrificados con fines decorativos.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel, caída de objetos atrapamientos y aplastamientos.  
* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
* Lumbalgia por sobresfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos.  
* Afecciones en la piel, ambiente pulvígeno y trauma sonoro por contaminación acústica. 
* Caída o colapso de andamios y choques o golpes contra objetos.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad,  protectores auditivos y botas de seguridad contra riesgos mecánicos.  
* Guantes de protección contra agresivos químicos.   
* Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
* Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso.  
* Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante y gafas de seguridad.  
* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco.         
* Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.  
* Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  
* Traje de agua y botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad y ropa de trabajo cubriendo la totalidad de 
cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.  
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PINTURA  

 
DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de relativos al recubrimiento de superficies mediante pinturas.   
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos.  
* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  
* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  
* Lumbalgia por sobresfuerzo, lesiones en manos y pies y cuerpos extraños en los ojos.  
* Caída o colapso de andamios y choques o golpes contra objetos y contaminación acústica.  
* Afecciones en la piel,  atmósferas tóxicas e irritantes y ambiente pulvígeno.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad y cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.   
* Guantes comunes de trabajo en piel flor y dorso de lona, tipo "americano". 
* Guantes anticorte de punto impregnado de látex rugoso o similar.  
* Guantes de precisión de piel flor y de  protección contra agresivos químicos .  
* Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  
* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco.   
* Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  
* Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  
* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y 
desinfección. 
 

FONTANERÍA,  BAJANTES Y SANEAMIENTO 
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos  relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, montaje, puesta en obra y ajuste 
de elementos para la conducción de agua limpia y residual.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos.  
* Quemaduras por partículas incandescentes o por contacto con objetos calientes.  
* Afecciones en la piel y contaminación acústica.   
* Contactos eléctricos directos e indirectos, incendio y explosión.   
 
* Caída o colapso de andamios y choques o golpes contra objetos.  
* Lumbalgia por sobresfuerzo, lesiones en manos y  pies y cueros extraños en los ojos.  
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad y protectores antiruido.  
* Gafas anti-impacto homologadas, gafas panorámicas homologadas y gafas tipo cazoleta.  
* Guantes tipo americano de uso general y guantes de precisión en piel curtido al cromo.  
* Botas de seguridad, cinturón de seguridad anticaídas con arnés y dispositivo de anclaje y retención y ropa de trabajo 
cubriendo la totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos  relativos a acopios, premontaje, transporte, montaje, puesta en obra y ajuste de 
elementos para la conducción de energía eléctrica de baja tensión, destinada a cubrir las necesidades de este fluido 
cuando la construcción está en servicio.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
* Caídas al mismo o distinto nivel y caída de objetos.  
* Afecciones en la piel y contaminación acústica.  
* Contactos eléctricos directos e indirectos, incendio y explosión.   
* Caída o colapso de andamios y choques o golpes contra objetos. .  
* Lumbalgia por sobresfuerzo, lesiones en manos y  pies y cuerpos extraños en los ojos.  
* Quemaduras por partículas incandescentes o por contacto con objetos calientes.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
* Casco de seguridad y cinturón anticaidas con arnés y dispositivo de anclaje y retención.  
* Pantalla facial de policarbonato con atalaje de material aislante y protectores antiruido.  
* Gafas anti-impacto con ocular filtrante de color verde DIN-2, ópticamente neutro, en previsión de cebado del arco 
eléctrico.  
* Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con esmeriladora radial.  
* Guantes "tipo americano", de piel flor y lona, de uso general.  
* Guantes de precisión (taponero) con manguitos largos, en piel curtida al cromo.  
* Guantes dieléctricos homologados (1000 V).  
* Botas de seguridad dieléctrica, con refuerzo en puntera de "Akulón".  
* Botas de seguridad sin refuerzos para trabajos en tensión.  
* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y 
desinfección. Dado que los electricistas están sujetos al riesgo de contacto eléctrico su ropa de trabajo no debe tener 
ningún elemento metálico, ni utilizará anillos, relojes o pulseras.  
 
 
9.2.- Equipos de protección colectiva. 
9.2.1. Señalización de seguridad, cinta de señalización y de delimitación de zona de trabajo. 

Se estará de acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela o materiales 
plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinándose 60° con la horizontal.  

La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse eliminar 
se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que 
delimiten la zona de trabajo.  
 
9.2.2. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 

Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de materiales de 
la excavación manual deberán disponer de:  

Una bocina o claxon de señalización acústica.  
Señales sonoras o luminosas para indicación de la maniobra de marcha atrás.  
En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellante de color 

ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  
Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás y 

dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización.  
 
9.2.3. Protección de personas en instalación eléctrica. Iluminación. 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión avalada por instalador 
homologado.  
  Cables adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas 
normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Fusibles blindados y 
calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. Continuidad de la toma de tierra en las líneas 
de suministro interno de obra con un valor máximo de la resistencia de 78 Ohmios. Las máquinas fijas 
dispondrán de toma de tierra independiente. Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con 
enclavamiento y serán blindadas. Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado 
estarán protegidos por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta 
sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + 
Tensión (en KV) / 100. En condiciones de humedad muy elevada es preceptivo el empleo de transformador 
portátil de 24 V o protección mediante transformador de separación de circuitos.  

Iluminación. 
Zonas de paso: 20 lux. Zonas de trabajo: 200-300 lux  
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.  
Prohibición total de utilizar iluminación de llama.  

 
9.2.4. Prevención de incendios. 

En edificaciones con estructura de madera o abundancia de material combustible, se dispondrá como 
mínimo de un extintor manual de polvo polivalente, por cada 75 m2 de superficie a demoler, en la que 
efectivamente se está trabajando. Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria 
utilizada en la demolición se dispondrá igualmente de un extintor.  

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las que se realicen en el exterior estarán resguardadas 
del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.  
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9.2.5. Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 
9.2.5.1. Redes de seguridad. 

Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta densidad, con luz de malla 7,5 x 
7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 mm de diámetro, de conformidad con norma 
UNE 81-650-80.  
 
9.2.5.2. Condena de huecos horizontales con mallazo y plataformas de carga y descarga. 

La condena de huecos horizontales estará  confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de 
diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de 
hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2).  

La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas de carga y descarga. 
Estas plataformas deberán reunir las características siguientes:   

Muelle de descarga de estructura metálica, emplazable en voladizo, sobresaliendo de los huecos verticales de 
fachada, de unos 2,5 m² de superficie. Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en sus dos laterales y 
condena de acceso y tope de retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte frontal. El piso 
de chapa industrial lagrimada de 3 mm de espesor, estará emplazada al mismo nivel del forjado de trabajo sin rampas 
ni escalones de discontinuidad.  

El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m2 y deberán tener como mínimo un 
certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus instrucciones 
de montaje y utilización.  
 
9.2.5.3. Barandillas de protección y plataformas de trabajo. 

Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas de trabajo, 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m, constituidos por balaustre, 
rodapié de 20 cm de altura, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos 
sus elementos entre sí, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml  

Las plataformas de trabajo estarán construidas por un piso unido y tendrán una anchura mínima de 60 cm. 
Cuando esta plataforma de trabajo tenga una altura superior a 2 m habrá de estar protegida en todo su contorno con 
barandillas rígidas de 90cm de altura mínima, barra intermedia y plinto o rodapiés de 15cm de altura mínima a partir 
del nivel del suelo.  
 
9.2.5.4. Escaleras portátiles. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o hierro, a no ser 
posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, 
sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior.  
 
9.2.5.5. Eslinga de cable. 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro apropiado al 
tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos 
prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 
veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga.  
 
9.2.6. Aparatos elevadores. 

Básicamente deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos de reglaje durante su utilización:  
Traslación y  momento de vuelco y carga máxima.  
Final de recorrido de gancho de elevación, de carro y  de orientación.  
Anemómetro.  
Seguridad eléctrica de sobrecarga y puenteado para paso de simple a doble reenvío.  
Seguridades físicas para casos especiales y de los medios auxiliares accesorios para el transporte y elevación de 
cargas.  
 
9.2.6.1. Normas de carácter general. 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la 
adopción de las siguientes normas generales:  

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado y acoplar 
adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos elevadores.  
  Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde constará la carga 
máxima para la cual están recomendadas, según los criterios establecidos en este mismo procedimiento. De utilizar 
cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima, según los 
criterios establecidos en este mismo procedimiento.  
  En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los operarios estarán debajo 
de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y  
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las eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas o ganchos con pestillo de seguridad.  El gruista antes de 
iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de carrera, frenos, velocidades, así como de los 
limitadores de giro, si los tuviera.  
  Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se corresponden con 
los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección técnica de la obra.  
  Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas y  realizar tiros sesgados. No deben ser 
accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser 
subsanado por personal especializado.  

No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo ni se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo 
sentido, para evitar el retorcimiento del cable de elevación.  

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del gruista, será 
asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y 
parada. Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se 
desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.  

 
 

  10.    Riesgos laborales que no pueden eliminarse y medidas preventivas  
tendentes a controlar dichos riesgos                                                                               · 
 

Frente a los riesgos laborales que no puedan eliminarse, conforme a lo señalado en el apartado anterior, se 
indican a continuación las Técnicas Operativas de Seguridad Generales a aplicar, así como las condiciones 
preventivas que  reunirá  el centro de trabajo. 
 
 
10.1. Técnicas operativas de seguridad general. 

Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son las técnicas que 
verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y eficazmente si antes no se han identificado las 
causas.  
 
10.1.1. Técnicas operativas de concepción. 

El proyecto ha considerado y definido las condiciones de uso y conservación de la obra a construir y ha 
reducido los riesgos relevantes en la etapa de concepción, en la elección de los componentes, así como en la 
organización y preparación de la obra.  

También en la fase de Proyecto se han integrado aquellos riesgos previsibles e inevitables (naturaleza de los 
trabajos, máquinas y equipos necesarios) así como la información adecuada para la perfecta planificación de los 
trabajos por parte de los agentes implicados.  
 
10.1.2. Técnicas operativas de corrección. 

Su acción se centra en la mejora de las condiciones peligrosas detectadas en Instalaciones, Equipos y 
Métodos de Trabajo ya existentes.  

Estas condiciones, detectadas mediante Técnicas Analíticas, presentan riesgos definidos, cuya corrección 
puede hacerse mediante las Técnicas que se relacionan a continuación.  

Su exposición sigue un orden fijado por la preferencia que se debe tener al seleccionar una o más de ellas 
para corregir un riesgo. Dicho de otro modo, únicamente debe utilizarse una de ellas cuando no sea posible material o 
económicamente, la aplicación de otra anterior:  

Sistemas de protección colectiva, defensas y resguardos, equipos de protección individual, normas de 
seguridad, señalización y balizamiento y mantenimiento preventivo.  

Adaptación del personal: Seleccionando al trabajador según sus aptitudes y preferencias para ocupar puestos 
de trabajo concretos y homologando las habilidades y capacitación de cada operario para el manejo de equipos y el 
desempeño seguro de la tarea a realizar (p.e. habilitación escrita de suficiencia para conducir un motovolquete).  
 
10.2. Condiciones preventivas que debe reunir el centro de trabajo. 
10.2.1. Instalaciones del personal. 
* Comedores 

Dada la entidad de la obra, el plazo de ejecución, presupuesto y personal previsto para la ejecución de las 
obras se hace innecesaria la instalación de comedores, al existir establecimientos de hostelería en las proximidades 
que satisfacen esta necesidad.     

 
*Vestuarios. 

Lugar reservado únicamente al cambio de vestimenta. Debe estar equipado con armario vestuario dotado de 
llave para cada trabajador, banco o sillas, espejo, escoba, recogedor y cubo de basuras con tapa hermética.  
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Dispondrá de un lavabo cada 10 personas, productos para la higiene personal y medios para secarse y la 
evacuación de aguas usadas se realizará sobre red general, fosa séptica o punto de drenaje. 

  
*Cabinas de evacuación. 

Local cerrado y cubierto. Puerta con un pestillo interior y ventilación en la parte superior e inferior. Se debe 
instalar un inodoro por cada 25 personas, con descarga automática de agua y estará conectado a la red de 
saneamiento. 

  
*Botiquín de primeras curas. 

Botiquín de bolsillo o portátil para centros de trabajo de menos de 10 trabajadores. Para mayor número de 
productores el botiquín será de armario. Deberá tener a la vista direcciones y teléfonos de los centros de asistencia 
más próximos, ambulancias y bomberos.  

Como mínimo deberá estar dotado en cantidad suficiente de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, 
gasas, vendas de diferentes tamaños, esparadrapos, tiritas, mercurocromo, venda elástica, analgésicos, bicarbonato, 
pomada para picaduras de insectos, gasas y pomada para quemaduras, tijeras, pinzas y ducha portátil para ojos.  
 
10.2.2. Caída de objetos. 

Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas, en todo caso se acotarán las áreas de trabajo.  
Las materiales, puntales, regles, recipientes de mortero, palés de piezas cerámicas o de hormigón, 

empleados para la ejecución de una obra de fábrica de ladrillo, se transportarán en bateas adecuadas, o en su defecto, 
se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de 
seguridad.   
  
10.2.3. Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. 

Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se 

encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. Asimismo la zona de 
acopio de materiales se realizará de conformidad con los Procedimientos Operativos de Seguridad, fijándose los 
siguientes criterios generales:  

No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de los capiteles de pilares. 
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el 
conjunto.   
Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.  

 
10.2.4. Condiciones generales de la obra durante los trabajos. 

Los elementos estructurales inestables deben apearse y  apuntalarse.  
Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, máquinas o 

vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus 
movimientos.  

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento y 
acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la 
zona de influencia de los trabajos.  
 
10.2.5. Accesos a la obra. 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones o vehículos, el 
circuito de vertido de hormigón y el control de sus salpicaduras así como el traslado de palés y el posible 
desprendimiento de piezas sueltas, estará adecuadamente apantallado mediante marquesina o toldo, o en su defecto, 
se ordenará y controlará por personal debidamente adiestrado que dirija la operación.  

Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra y se 
dispondrá  un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas de trabajo y paso. Jamás se utilizará una espera 
de armadura a modo de báculo para el soporte de los focos de iluminación.   
 
10.2.6. Protecciones colectivas y acopios.  

Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones colectivas contra 
caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos.  

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos cuyas 
dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, 
instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra.   

Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrará perfectamente 
almacenado  en lugares preestablecidos. 
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  11.    Previsión de riesgos especiales y medidas específicas                                  · 
 

Se prevén trabajos que implican riesgos especiales, según lo contemplado en el ANEXO II del RD 1627/1997, 
por lo que se han tomado las medidas necesarias para evitarlos según lo dispuesto en los apartados anteriores. 
 
 
                                                                           Salamanca.  Abril 2018 

 
Fdo: Juan Carlos  García  Alonso 

  Arquitecto 
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PLIEGO  DE CONDICIONES  DE LA EDIFICACIÓN 
 
 

PROYECTO DE LOCAL PISCINAS MUNICIPALES  
 
SITUACIÓN:  
POLÍGONO 4. PARCELA 26 
TAMAMES. SALAMANCA.    
 
PROMOTOR: 
AYUNTAMIENTO DE TAMAMES 

 
 
I. PREÁMBULO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
I.1 Obras a que se refiere este Pliego. 
 

Las obras a las que se refiere el presente Pliego son las de construcción de nueva planta de un local vinculado a 
las piscinas municipales de Tamames, en la parcela 26 del polígono 4 de dicho término, promovido  por el Ayuntamiento 
de Tamames. 
 
I.2 Documentos del Proyecto 
 

Se previene que los documentos del proyecto forman conjunto y tienen entre si una interdependencia de datos de 
tal forma que cualquier omisión o duda que no esté reflejada en un documento se tomará de la que figure en el detalle de 
la unidad correlativa, bien sean mediciones, bien sea el presupuesto, bien sean los planos o cualquier otro documento uni-
do al cuerpo del proyecto, de tal forma que todos los documentos forman entre sí el conjunto del proyecto de obligado 
cumplimiento. 
 
1.3 Omisiones 
 
  La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de los documentos del proyec-
to, pero que formando parte necesaria del conjunto sean imprescindibles, se considerarán como si estuvieran tratadas ex-
plicitamente. 
 
 

INDICE 
 

NORMATIVA VIGENTE 
 
PLIEGO GENERAL 

 
CAPITULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES.  
CAPITULO II 
 DISPOSICIONES FACULTATIVAS.  
CAPITULO III  
 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 
PLIEGO PARTICULAR 
 
CAPITULO IV  
 PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES.  
CAPITULO V  
 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 
CAPITULO VI   
 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.  
 COMPROBACIÓN DE LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO 
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NORMATIVA VIGENTE. 

Forma parte inseparable de este Pliego de Condiciones la Normativa Técnica de Aplicación en los Proyectos y la 
Dirección de Obras todo lo que se relaciona a continuación: 

NORMATIVA TÉCNICA DEÓN DE OBRAS 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1ºA). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas 

vigentes aplicables sobre construcción. 
 
ÍNDICE  
 
0.- Normas de Carácter General 
1.- Estructuras 

1.1.- Acciones en la Edificación 
1.2.- Acero 
1.3.- Fábrica de Ladrillo 
1.4.- Hormigón 
1.5.- Forjados 

2.- Instalaciones 
2.1.- Agua 
2.2.- Ascensores 
2.3.- Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones 

    2.4.- Calefacción, Climatización, Agua Caliente Sanitaria y Gas 
2.5.- Electricidad 
2.6.- Instalaciones de Protección Contra Incendios 

3.- Protección 
3.1.- Aislamiento Acústico 
3.2.- Aislamiento Térmico 
3.3.- Protección Contra Incendios 

    3.4.- Seguridad y Salud en las Obras de Construcción 
    3.5.- Seguridad de Utilización 
4.- Barreras Arquitectónicas 
5.- Varios 

5.1.- Instrucciones y Pliegos de Recepción 
5.2.- Otros 

 
RELACIÓN DE NORMATIVA 
 
0.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L.O.E. 
- LEY 38/1999, de 5-NOV del Ministerio de Fomento 
- B.O.E. : 6-NOV-1999 

MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA L.O.E. 
- LEY 53/2002, de 30-DIC(Art. 105), de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 31-DIC-2002 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

TEXTO REFUNDIDO  DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CON LAS MODIFICACIONES DEL RD 1321/2007 Y CON LA 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL BOE DE 25 DE ENERO DE 2008. 
 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR, del Ministerio de la Vivienda 
- B.O.E. : 24-MAR-1971. 
- MODIFICADO por RD 129/1985, de 23-ENE. B.O.E.: 7-FEB-1985 

1.- ESTRUCTURAS 

1.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CTE.DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 
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CTE.DB-SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

CTE.DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 
- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento 
- B.O.E.: 11-OCT-2002 

1.2.- ACERO 

CTE.DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)  
- REAL DECRETO 751/2011, de 27-MAY, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 23-JUN-2011 

1.3.- FÁBRICA 

CTE.DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006  

1.4.- MADERA 

CTE.DB-SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

1.5.- HORMIGÓN 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
- REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.:22-AGO-2008 

2.- INSTALACIONES 

2.1.- AGUA 

CTE.DB-HS4. SALUBRIDAD: SUMINISTRO DE AGUA 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

CTE.DB-HS5. SALUBRIDAD: EVACUACIÓN DE AGUAS 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

CONTADORES DE AGUA FRÍA 
- ORDEN de 28-DIC-1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 6-MAR-1989 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE 
- ORDEN de 30-DIC-1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 30-ENE-1989 

2.2.- ELECTRICIDAD 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 
- REAL DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
- B.O.E.: 18-SEP-2002 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 
PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO 
- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
- B.O.E.: 19-FEB-88 

CTE.DB-HE3. AHORRO DE ENERGÍA: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 
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CTE.DB-HE5. AHORRO DE ENERGÍA: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

2.3.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 14-DIC-1993 
- Corrección de errores: 7-MAY-1994 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO 
- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-ABR-1998 

3.- PROTECCIÓN 

3.1.- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

CTE. DB-HS1. SALUBRIDAD: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-2006, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

3.2.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CTE. DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-2006, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-2006 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 
- REAL DECRETO 312/2005, de 18-MAR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 2-ABR-2005 

3.3.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 25-OCT-1997 
MODIFICACIÓN DEL APARTADO C.5 DEL ANEXO IV 
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 13-NOV-2004 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.: 10-NOV-1995 
DESARROLLO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN 
MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
- REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 31-ENE-2004 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 31-ENE-1997 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 1-MAY-1998  

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR. del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 23-ABR-1997 

MANIPULACIÓN DE CARGAS 
- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 23-ABR-1997 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 12-JUN-1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL 
- B.O.E.: 7-AGO-1997 
MODIFICACIÓN EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 
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- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 13-NOV-2004 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON AGENTES QUÍMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 
- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 1-MAY-2001 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 
ELÉCTRICO 
- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 21-JUN-2001 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN 
DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS 
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4-NOV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 5-NOV-2005 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 
- REAL DECRETO 396/2006, de 31-MAR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 11-ABR-2006 

REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
- LEY 32/2006, de 18-OCT 
- B.O.E.: 19-OCT-2006 

3.4.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

CTE. DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y ACCESIBILIDAD 
- REAL DECRETO 173/2010, de 19-FEB-2010, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 11-MAR-2010 

4.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
- LEY 3/1998, de 24-JUN, de Presidencia de la Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C.y L. nº 123: 1-JUL-1998 
- MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC. B.O.C.y L.: 30-DIC-2000 

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
- DECRETO 217/2001, de 30-AGO, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C.y L. nº 172: 4-SEP-2001 

ESTABLECIMIENTO DEL MÓDULO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN DE "BAJO COSTE" EN LA CONVERTIBILIDAD 
DE LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 
- ORDEN FAM/1876/2004, de 18-NOV, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Castilla y León 
- B.O.C.yL.: 20-DIC-2004 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61) 
- LEY 13/1982, de 7-ABR 
- B.O.E.: 30-ABR-1982 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
- LEY 51/2003, de 2-DIC 
- B.O.E.: 3-DIC-2003 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 
- REAL DECRETO 505/2007, de 20-ABR, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 11-MAY-2007 
- Las condiciones básicas serán obligatorias a partir del día 1 de enero de 2010 

5.- VARIOS 

5.1.- INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-03" 
- REAL DECRETO 1797/2003, de 26-DIC, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 16-ENE-2004 
- Corrección de errores: 13-MAR-2004 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS “RCA-92” 
- Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 
- B.O.E. 26-DIC-1992 
- Obligatoria observancia en todas las obras de estabilización de suelos de la Administración del Estado 
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS "RL-88" 
- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
- B.O.E.: 3-AGO-1988 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES EN OBRAS “RB-90” 
- ORDEN de 04-JUL-1990 
- B.O.E.: 11-JUL-1990 
- Obligatoria observancia en todas las obras de construcción, en cuya financiación participe la Administración del Estado o sus Organismos 
autónomos  

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN "RY-85" 
- ORDEN de 31-MAY-1985. de la Presidencia del Gobierno 
- B.O.E.: 10-JUN-1985 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
PLIEGO GENERAL

 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del 
proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias interven-
ciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitec-
to Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas 
parte y el proyecto integro.  
Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este 
la prelación es: 
Mediciones y Presupuestos. 
Planos 
Pliego de Condiciones 
Memoria. 
 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 

por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, medi-

ciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actua-

ción de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

 
CAPITULO II 

DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se estable-
cen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto 
por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 

Como tal, vienen reguladas las funciones de: 
 
-  El Promotor. 
- El Proyectista. 
- El Director de Obra. 
- El Director de Ejecución de la Obra. 
- El Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 

 
 
 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se 
regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 
 
 

 

 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 3.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo4.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan 

de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de Ejecución 
de la Obra. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 5.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
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realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 6.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 

la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-

ra la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección faculta-

tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar 
con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 7.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter 
de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el ar-
tículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualifica-
ción suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 8.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 
a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 9.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesa-
rio para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 

de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 10.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 11.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director 
de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 12.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuer-
do con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 13.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan 
o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
ción. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 14.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
 

Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, aparecen como tal recogidas en la LOE. 
 
 

DAÑOS MATERIALES 
Artículo 15.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el pro-

ceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
ción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia me-
cánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la LOE. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 16.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 
un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
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Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de 
él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídi-
cas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que sus-
criban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elabora-
do él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 
pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 17.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
ción de la obra. EI Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su 
modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 18.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
rá a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las 
Obras y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acom-
pañada de un plano que deberá ser aprobada por el  Arquitecto, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite y los defectos de 
la falta de supervisión del replanteo se deriven. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 19.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado este último obligado a 
comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo de las 
obras con una antelación mínima de quince días. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la di-
rección facultativa del comienzo de los trabajos al menos con quince días 
de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 20.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación por la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 21.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución 
de las obras, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razo-
nables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el di-
rector de la ejecución de las obras. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 22.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuán-
dose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 
se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 23.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solici-
ta. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 24.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 

los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 25.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, en función de las atribuciones que les confiere a cada técnico 
la LOE,  y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con 
lo especificado en el artículo 15. 

 
 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 26.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 

las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete a la dirección 
facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados 
en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán exten-
didas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director 
de la ejecución de las obras advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 
los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 27.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 28.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor deberá presentar al director de la ejecución de las obras una lista 
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 29.- A petición del director de las obras o, el Constructor le pre-

sentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en 
el Calendario de la Obra. 
 

 
                 Página 8 
 



 Proyecto de construcción de local piscinas municipales 
Promotor: Ayuntamiento de Tamames 

Pliego de Condiciones 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 30.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agru-
pándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-
tes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el director de ejecución de las obras o, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 31.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el director de la ejecución de las obras dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que 
se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 32.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 

materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 

suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 33.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 34.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácti-
cas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 35.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, es-

pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra y el director de la ejecución de la obra y la documentación 
justificativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 
en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada 
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 36.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL  
     Articulo 37.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las 
obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación, que se 
facilitará a la Propiedad.  

Esta documentación, junto con 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 instala-

ciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, constitui-
rá el Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 de la Junta de Extre-
madura),  ha ser encargada por el promotor, y será entregada a los usuarios 
finales del edificio. 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compo-
ne, al menos, de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Minis-
terio de la Vivienda 
La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director 
de ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional, o en su caso en la Administración Pública competente. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes docu-
mentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia y la documentación técnica que lo com-
plementa. 
- Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 
 
       Artículo 38.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de 
las obras adjuntas a las certificaciones parciales se entienden valoraciones 
a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medición 
definitiva. 
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Articulo 39.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inme-
diatamente por el director de la ejecución de las obras a su medición defini-
tiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipu-
lado en el Art. 6 de la LOE) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 40.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 41.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 42.- La recepción definitiva se verificará después de transcurri-
do el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-

ción de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 43.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplaza-
rá dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor 
los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de 
ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-
mente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
 

 
CAPITULO III  

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

La obra se realizará por contrata. 
 

Artículo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 

Artículo 46.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Articulo 47.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta públi-

ca, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordena-
rá ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administra-
ción, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 50.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 51.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 48.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos. 

 
Se considerarán costes directos: 
Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a 

materiales, mano de obra y maquinaria que son imputables a una unidad de 
obra en concreto. La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros 
sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

a) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios pa-
ra su ejecución. 

b) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesiona-
les. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
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d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades 

de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos por 
este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y 
Construcciones provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo 
y varios. 

 Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmen-
te a todos los costos directos de las respectivas unidades de obra. 

Artículo 52.- El total de la medición de los precios unitarios multiplica-
dos por su medición constituirán los gastos endógenos, siendo los exóge-
nos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos 
generales de la empresa. A estos efectos se consideran que dentro de 
estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de costos 
empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura. 

 A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industrial y a la 
suma de lo anterior  el IVA correspondiente al tipo de obra de acuerdo con 
el Reglamento del I.V.A. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 53.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 54.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretex-
to de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 55.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  

Artículo 56.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se 
reflejará en el contrato de obra en cuyo caso la formula de revisión igual-
mente aparecerá especificada. 

 
Artículo 57.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 

la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 58.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será respon-
sable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

Las obras no se realizarán por administración. 
 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS. 
 
El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contato, al objeto de proceder con el control económico de la obra. 
 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 59- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 60.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, 
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contra-
tista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 61.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definiti-
va; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-

zando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certifica-

ciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 
de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 
y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pó-
lizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad 
o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 
81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 62.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la con-
servación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 
todo ello por cuenta de la Contrata. 

 
                 Página 11 
 



 Proyecto de construcción de local piscinas municipales 
Promotor: Ayuntamiento de Tamames 

Pliego de Condiciones 
 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 

Artículo 63.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 

previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 
con cargo a la fianza. 

 
 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, ocupación de vía publica, acometidas provi-
sionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
 
 
 
 
 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 64.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE. 
 

 
CAPITULO IV  

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-
dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigi-
das por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte del Proyecto de Ejecución. 
 

 
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

PLIEGO PARTICULAR 
 

Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones midiéndose de acuerdo con los criterios allí empleados.  
 

Artículo  5.- Movimiento de tierras.  
 
5.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar 
y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
 
5.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
rán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hu-
biera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción he-
cha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explana-
ción, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 

peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes 
y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
5.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 
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5.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno 
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 
de empleo. 
 
5.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente 
al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario 
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
ción de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de 
la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
ción, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 
Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la coloca-
ción de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 
de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excava-
ción de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, relle-
nándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor 
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, 
las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
 
5.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en 
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las arma-
duras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez 
centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentación. 
 
5.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
5.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, pro-
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 

pozos. 
 
5.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas 
será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el 
mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensa-
yos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se pro-
cederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno 
o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará 
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda 
de 2º C. 

 
5.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 6.- Hormigones. 
 
6.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 
áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo 
lo prescrito en la EHE. 

 
6.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del 
Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento 
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
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áridos y agua. 
 
6.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
 
6.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como 
sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
ción. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instala-
ción central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 
 
6.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofra-
dos. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ile-
nándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 
 
6.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
 
6.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón 
a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evi-
tarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que 
puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humede-
cido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. 
 
6.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-
nado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compre-
sión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada 
o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
6.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pue-
den presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 
(2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
6.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Ilu-

vias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, 
o suba de 40ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar 
medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 
días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
 
6.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o 
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 7.- Morteros. 
 
7.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 
obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

 
7.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
7.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  8.- Encofrados. 
 
8.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
berán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha 
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos produ-
cidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embar-
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go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 
realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si 
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar 
su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
8.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para 
que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los 
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1.000). 

 
8.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado 
se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, 
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar 
sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 
días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. 
Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
 
8.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie 
en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesa-
rios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el 
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de 
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares 
y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 9.- Armaduras. 

 
9.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL 
DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. 
 
9.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se 
abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecu-
ción, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de 
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes 
a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del pe-
so del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier 
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 10. Estructuras de acero. 
 
10.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

10.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas. 
 
10.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
10.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede 
al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el 
uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 
filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por 
los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del torni-
llo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eli-
minarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
10.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-
cadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
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 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje. 
 
10.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
10.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Articulo 11  Estructura de madera. 
 
11.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio. 
 
11.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 
fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de 

uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 
verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
11.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
11.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano. 
 con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán  

 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 
practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 
 
11.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
11.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 
seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
11.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 
 
Articulo 12. Cantería. 
 
12.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad,.etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero 
utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
 Mampostería 

 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la 
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 
que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 
con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos 
además tienen misión resistente. 
 
12.2  Componentes. 
 Chapados 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
12.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías 

terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
12.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 

proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 

no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 

plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 

temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
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12.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas 

de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
12.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 
grado de aislamiento II. 
 
12.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas 
se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
12.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 
 
Artículo 13.- Albañilería. 
 
13.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 
Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la 
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elemen-
tos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, 
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de ce-
mento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 
día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de 
un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus 
cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. 
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una 
junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 

trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 

suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y 

en todas sus hiladas. 
 

13.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colo-

cándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del 
tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuer-
das y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el 
tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
13.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 
ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
13.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 
medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
13.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de 
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán 
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta 
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su coloca-
ción se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios 
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En 
el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colo-
cación. 
 
13.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera ca-
lidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de 
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemen-
te hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del 
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmen-
te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido 
en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá 
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien termi-
nado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requi-
sitos prescritos en este Pliego. 
 
13.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de ce-
mento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento 
por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 
lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 
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En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se la-
varán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender 
el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfos-
cado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con 
el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI em-
prender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. 
Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 
Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; 
en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, 
se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 
de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por 
las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se 
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados 
de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
 
13.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to. 
 
Articulo 14. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 

14.1  Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 

pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 
14.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 

ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 
para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala adecuada para la compresión del detalle. Los símbolos de las 
especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a 
las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 
 
14.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
14.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 
contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes 
de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubier-
ta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 

las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, 
prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a 
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 

comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 
que clavarlo o recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 

no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien 
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión 
de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón 
celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o 
metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 

realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con 
huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve 
a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, 
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se 
ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, 
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán 
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
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debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto 
entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 

limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a 
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón 
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 
se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada 
hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación 
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el 
que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza 
características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las 
piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o 
ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja 
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 
los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario 
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. 
La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 
Articulo 15. Aislamientos. 
 
15.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
15.2 Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su 

uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 
fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 

   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía 
del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 
aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 
cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
15.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 

grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así 
procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los 
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos 
los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
 
15.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según 
el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la 
luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
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deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
15.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante 

que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 

según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
15.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
15.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Artículo 16.- Carpintería metálica. 
 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose en-
tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-
dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de 
cercos. 
 
Artículo  17.- Pintura. 

 
17.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 
óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos 
y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o em-
pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre 
los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, 
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masi-
lla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a re-

vestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al 
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 

esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

17.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles estarán confeccionadas con materiales de mo-

do que estas no suelten pelos. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-

tura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. 
al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente 
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabri-
cante. 
 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 
de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 
con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
17.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 

y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos.  

 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y 
los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a 
los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 
cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectua-
rán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pa-
tes para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 
1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  19.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanti-
cen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ile-
var a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 

impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, 
y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad 
y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, 

y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protec-
ción contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente 
a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será 
como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
 
Artículo 20.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada 
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

 
ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-

temperatura. 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su 

condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minu-
tos, durante el cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 
la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de 
ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laborato-
rios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Esta-
do. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores mó-

viles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, 

duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanquei-

dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construc-

ción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente ex-

tintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 

próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visi-
bilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la 
Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señaliza-
ción". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

 
 
 
        Salamanca. Abril 2018 
 
        Fd. Juan Carlos García Alonso  
        Arquitecto 
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Cuadro de precios nº 1

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en

masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte
del material resultante a centro de gestión de residuos. 4,10 CUATRO EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia
dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre
camión basculante, incluso transporte de tierras a
vertedero, a una distancia menor de 10 km. considerando
ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios
auxiliares. 12,48 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación en pozos en terrenos de consistencia
dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre
camión basculante, incluso transporte de tierras a
vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, incluso canon de vertedero  y p.p. de medios
auxiliares. 12,77 DOCE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.4 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado
de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de
rotura de pavimento y de medios auxiliares. 17,69 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

1.5 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en
terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes
de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 19,13 DIECINUEVE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

2 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
2.1 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared

estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Incluso
conexión a red existente. 24,22 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

2.2 ud Arqueta enterrada no registrable, de 63x70x120 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M-15, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I
ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 136,30 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

3 RED DE TIERRA

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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3.1 m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con
cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
4.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia

plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 64,53 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado
en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con camión bomba,
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08
y CTE-SE-C. 134,13 CIENTO TREINTA Y CUATRO

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

4.3 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, y pintura intumescente para
consegir una R30 montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 1,93 UN EURO CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

4.4 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 33,68 TREINTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.5 m. Madera laminada de pino en jácenas de luz < 15 m.,
i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente,
accesorios de ensamblaje y protección fungicida,
instalada, incluso pintura para lograr EI30. Según
CTE-SE-M. 49,63 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.6 m. Viga de madera serrada de pino, tratada, de sección
hasta 16x20, para luces menores de 15 m. y carga
uniforme menor de 2.000 kg./m., incluso pintura para
lograr EI30. Según CTE-SE-M. Incluso canteado de
bordes de cubierta con tabla barnizada. 21,94 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.7 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada
con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor,
extendido y compactado con pisón, lámina
impermeabilizante entre el enchachado y el hormigón y
aplicación de colmatador de poros en el hormigón. Según
normas EHE-08 y CTE-SH. 19,50 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

5 CUBIERTA Y ALBAÑILERÍA

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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5.1 m2 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico
machihembrado de 100x25x4 cm. para formación de
pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier
elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-5, incluso capa de compresión de 3 cm. de
mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de
20x30 cm. D = 4/4 mm., replanteo, roturas, humedecido
de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud. 17,58 DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.2 m2 Tablero de cubierta formado por panel sándwich
Ondutherm de Onduline formado por dos tableros unidos
a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A60+H10 de 250x60 cm., tablero superior de
aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6 cm. y
tablero inferior acabado en tablero aglomerado hidrófugo
de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores
perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos
mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante
con tornillos espiral con arandela, doble membrana
multicapa impermeabilizante tipo Air 150 y sellado con
masilla de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso
replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera
magnitud. 25,39 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.3 m2 Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2
cm. HDR (Hermanos Díaz Redondo, S.A.), colocadas en
hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con
espuma, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas,
tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en
verdadera magnitud. 14,10 CATORCE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

5.4 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico
hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor,
enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. 27,82 VEINTISIETE EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.5 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7
cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 22,09 VEINTIDOS EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

5.6 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7
cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido
de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 14,14 CATORCE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
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5.7 m. Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para
ventilación de un aseo o baño, medido en su longitud,
i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas. 16,72 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.8 m. Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25
cm. de sección, con ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., recibido con pasta de yeso negro y
mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y
encuentros con la cubierta, s/ RC-08, NTE-ISV,
NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su longitud. 32,28 TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

6 IMPERMEABILIZACIONES Y
AISLAMIENTOS

6.1 m. Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros
de fábrica de ladrillo O termoarcilla de 24 cm., mediante la
colocación de una banda de lámina bituminosa de
oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de
polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución
de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con
un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de
mortero. 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

6.2 m2 Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano
con una densidad nominal de 35 kg/m3 y espesor nominal
30 mm., fabricado in situ y proyectada sobre tablero
inclinado, s/UNE-92120-2., incluso maquinaria de
proyección y medios auxiliares, Medido s/UNE 92310. 6,88 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

6.3 m2 Aislamiento térmico en muros de doble hoja de
fábrica, realizado con paneles de poliestireno extruído
Ursa XPS N WE, de superficie lisa y mecanizado lateral
machihembrado de 50 mm. de espesor, colocada a tope
para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación,
medios auxiliares, s/UNE EN 13164. 13,62 TRECE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
7.1 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de

cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, y i/regleado,
sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5,
medido deduciendo huecos. 10,44 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

7.2 m2 Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm.,
recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de
juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 12,78 DOCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

7.3 m2 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco
sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm. de
espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de
chapa galvanizada y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. 8,66 OCHO EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

7.4 m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o
pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales,
dos manos, incluso mano de fondo, imprimación. 4,72 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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8 ALICATADOS, CHAPADOS Y
PAVIMENTOS

8.1 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5),
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. 16,59 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.2 m2 Chapado de granito gris Mondaríz pulido de 2 cm. de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, fijado con mortero, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. 68,77 SESENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.3 m. Repisa de mármol arabescato de 2 cm de espesor y
10 cm de anchura en interior de ventanas, pulido a cara y
canto, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R
y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud. 17,68 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

8.4 m. Vierteaguas de piedra granítica gris Silvestre de 20x3
cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su
longitud. 16,81 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS

8.5 m2 Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb
s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm. color brillo
crema, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con
adhesivo C1 según EN-12004 Lankocol Top Blanco, s/i.
recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada blanca
Lankolor Borada. 34,62 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
9.1 m2 Puerta de entrada de hierro de dos hojas abatibles

para acristalar, formada por cercos y hojas de tubo hueco
laminado en frío, junquillos atornillados, barrotes verticales
exteriores, soldados entre si, con zócalo a doble cara y
aplicaciones tradicionales en barrotes y zócalo, patillas
para recibido a obra, herrajes de colgar y cerradura con
llave de seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra i/luna incolora de 4/12/4+4 mm. de seguridad,
instalada. 185,50 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

9.2 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm.,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra,
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno,
con remate inferior de goma o cepillo, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. 114,68 CIENTO CATORCE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.3 m2 Cierre enrrollable ciego de lama curva con nervio
central de acero galvanizado de 80x0,70 mm., cajón
recogedor forrado, torno, guías y accesorios, cerradura
tipo Azbe de accionamiento manual, elaborado en taller,
recibido, ajuste y montaje en obra. 83,27 OCHENTA Y TRES EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
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9.4 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras,
en ventanas practicable monobloc, mayores de 1 m2 y
menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5. 225,44 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9.5 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios
float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de aire
deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP-8. 31,41 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

9.6 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica,
lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cerco directo
de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM
rechapados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
con cerradura, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 152,06 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON SEIS CÉNTIMOS

9.7 ud Puerta de paso ciega corredera, de una hoja
normalizada, serie media, lisa de melamina en color, con
doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de roble 70x10 mm.
barnizados, con carril por el interior de la habitación,
herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y con
roseta con condena y muletilla para desbloqueo, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares. 227,02 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

10 ELECTRICIDAD Y CONTRA
INCENDIOS

10.1 m. Línea de alimentación 6x6+6 mm2, bajo tubo flexible
de PVC D=32, conductores de cobre de 6 mm2 y
aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos,
ajustados a la normativa CPR, en sistema monofásico.
Instalada en canaladura incluyendo elementos de fijación
y conexionado, s/UNE-EN 21.123. 11,08 ONCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

10.2 ud Cuadro general de distribución, protección y mando,
formado por un armario metálico de empotrar con puerta
opaca, de 2 filas y 18 módulos, incluido carriles,
embarrados de circuitos y protecciones según esquema
unifilar, totalmente cableado, conexionado, y rotulado.
Incluye un interruptor general de 2x40A, dos interruptores
de corte de 2x25A, dos interruptores diferenciales de
2x25A, cinco interruptores magnetotérmicos de 2x10A y
cuatro interruptores magnetotérmicos de 2x16A. 643,35 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.3 ud Cuadro de control de iluminación formado por un
armario con puerta opaca y elementos para control de
interruptores, totalmente cableado, conexionado, y
rotulado. 103,56 CIENTO TRES EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.4 ud Línea de alimentación formada por 95 m de conductor
de cobre, libre de halogenos, ajustados a la normativa
CPR, aislamiento 750 V ES 07Z1-K, y seccion 3x1,5 mm²
(1F+N+T); Canalización bajo tubo de PVC corrugado
autoextinguible segun norma UNE EN 50086-2-2 y UNE
EN 50086-2-3 con una resistencia a la compresion de
750 N, con p.p de canaleta de PVC pintada en color
madera sobre elementos vistos de madera, cajas de
derivación y registro con bornas metálicas, i/ bridas y
accesorios, completamente conexionado e instalado. 113,03 CIENTO TRECE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

10.5 ud Línea de alimentación formada por 15 m de conductor
de cobre, libre de halógenos, ajustado a la normativa CPR
aislamiento 750 V ES 07Z1-K, y seccion 3x2,5 mm²
(1F+N+T); Canalización bajo tubo de PVC corrugado
autoextinguible segun norma UNE EN 50086-2-2 y UNE
EN 50086-2-3 con una resistencia a la compresion de
750 N; Cajas de derivación y registro con bornas
metálicas, i/ bridas y accesorios, completamente
conexionado e instalado. 28,26 VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

10.6 ud Punto de luz realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., libre de halógenos, ajustado a la
normativa CPR, en sistema monofásico (fase y neutro),
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Con conexión a cuadro de mando de iluminación.
Terminado. 14,74 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

10.7 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., libre de halógenos, ajustado
a la normativa CPR, jincluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Niessen serie Zenit, instalado. 24,03 VEINTICUATRO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

10.8 ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu, y aislamiento VV 750 V., libre de halógenos ajustado
a la normativa CPR, incluyendo caja de registro, cajas de
mecanismo universal con tornillos, conmutadores Niessen
serie Zenit, instalado. 42,34 CUARENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.9 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko
realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., libre de halógenos ajustado a la normativa CPR,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos,  toma de corriente 16A-250V con
embornamiento a tornillo, y con marco Legrand serie
Galea Life Blanco, o calidad equivalente, instalado. 26,83 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS
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10.10 ud Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3,
IP424 clase II de 70 lúm., con lámparas fluorescente,
fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93
(fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de
ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para
instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple
con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y
baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230
V. 50/60 Hz, conductor de cobre de 3x1,5 mm² libre de
halógenos sjustado a normativa CPR. Acumuladores
estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables,
materiales resistentes al calor y al fuego.  2 Leds de
señalización con indicador de carga de los acumuladores,
puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas
contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 54,67 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.11 ud Luminaria de emergencia autónoma, clase II de 150
lúm., con lámparas fluorescente, fabricada según normas
EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía
superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y
marca N de producto certificado, para instalación saliente
o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas
de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de
obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz,
conductor de cobre de 3x1,5 mm², libre de halógenos
ajustado a noemativa CPR. Acumuladores estancos
Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales
resistentes al calor y al fuego.  2 Leds de señalización con
indicador de carga de los acumuladores, puesta en
marcha por telemando, con bornes protegidas contra
conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 54,44 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.12 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y manguera con
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida
la unidad instalada. 55,27 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

11 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
11.1 ud Instalación de fontanería para un aseo, dotado de

lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría y con
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio, con sifones individuales para los aparatos,
incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm,
manguetón para enlace al inodoro, incluso coneción a res
de abastecimiento y saneamiento existentes, terminada, y
sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 140,13 CIENTO CUARENTA EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

11.2 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm.
colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con
grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando. 129,93 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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11.3 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo,
serie normal colocado mediante 4 tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:
taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 180,18 CIENTO OCHENTA EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

11.4 ud Inodoro especial para minusválidos de porcelana
vitrificada en blanco, de tanque bajo, colocado mediante 4
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos
y asiento ergonómico abierto por delante y con tapa
blancos con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", funcionando. 304,18 TRESCIENTOS CUATRO EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

11.5 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana
vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos
para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de
desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante
pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con
palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación
flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. 317,55 TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.6 ud Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable
18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm. a cada
lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de
plástico y tornillos a la pared. 79,30 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

12 GESTIÓN DE RESIDUOS
12.1 ud Gestión de los residuos procedentes de la obra,

mediante colocación de contenedores señalizados para el
depósito temporal de materiales procedentes del
desmontaje de cubierta, con transporte a centro de
destino final (vertedero, planta de reciclaje, cantera, etc.) y
control documental de todo el proceso, incluso medios
humanos y técnicos y establecimiento de procedimientos
para la separación de cada tipo de residuo. 550,00 QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

13 SEGURIDAD Y SALUD
13.1 ud Medidas de seguridad y salud para ejecución de obras,

según Estudio Básico de Seguridad y Salud, incluido en el
proyecto, incluso instalaciones provisionales, protecciones
colectivas y mantenimiento y costes de seguridad y salud. 944,54 NOVECIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

Salamanca, Abril 2018
Juan Carlos García Alonso

Arquitecto

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

LOCAL PISCINAS MUNICIPALES EN TAMAMES Página 9



1.1 M2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga
y transporte del material resultante a centro de gestión de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 17,65 12,75 225,038

225,038 225,038

Total m2  ......: 225,038 4,10 922,66

1.2 M3 Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa
sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10
km. considerando ida y vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 2,40 0,40 0,50 1,440Vigas C1

1 2,20 0,40 0,50 0,440

4 2,28 0,40 0,50 1,824

2 2,15 0,40 0,50 0,860

2 2,50 0,40 0,50 1,000

6 1,65 0,40 0,50 1,980

2 2,85 0,40 0,50 1,140

1 4,18 0,40 0,50 0,836Zapatas corridas

1 3,93 0,40 0,50 0,786

1 2,40 0,40 0,50 0,480

1 2,18 0,40 0,50 0,436

1 6,31 0,40 0,50 1,262

1 6,18 0,40 0,50 1,236

13,720 13,720

Total m3  ......: 13,720 12,48 171,23

1.3 M3 Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa
sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, incluso canon de vertedero  y p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,70 0,70 0,50 0,980Zapatas

6 0,90 0,90 0,50 2,430

2 1,10 1,10 0,50 1,210

4 1,15 1,15 0,50 2,645

2 1,20 1,20 0,50 1,440

8,705 8,705

Total m3  ......: 8,705 12,77 111,16

1.4 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con p.p. de rotura de pavimento y de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,50 0,60 0,60 2,520

2,520 2,520

Total m3  ......: 2,520 17,69 44,58

1.5 M3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido
de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,00 0,80 0,800

0,800 0,800

Total m3  ......: 0,800 19,13 15,30

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.264,93

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5. Incluso conexión a red existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,50 7,000

7,000 7,000

Total m.  ......: 7,000 24,22 169,54

2.2 Ud Arqueta enterrada no registrable, de 63x70x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M-15, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de
hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 136,30 136,30

Total presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL : 305,84

Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,00 35,000

35,000 35,000

Total m.  ......: 35,000 5,50 192,50

Total presupuesto parcial nº 3 RED DE TIERRA : 192,50

Presupuesto parcial nº 3 RED DE TIERRA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,70 0,70 0,10 0,196Zapatas

6 0,90 0,90 0,10 0,486

2 1,10 1,10 0,10 0,242

4 1,15 1,15 0,10 0,529

2 1,20 1,20 0,10 0,288

3 2,40 0,40 0,10 0,288Vigas C1

1 2,20 0,40 0,10 0,088

4 2,28 0,40 0,10 0,365

2 2,15 0,40 0,10 0,172

2 2,50 0,40 0,10 0,200

6 1,65 0,40 0,10 0,396

2 2,85 0,40 0,10 0,228

1 4,18 0,40 0,10 0,167Zapatas corridas

1 3,93 0,40 0,10 0,157

1 2,40 0,40 0,10 0,096

1 2,18 0,40 0,10 0,087

1 6,31 0,40 0,10 0,252

1 6,18 0,40 0,10 0,247

4,484 4,484

Total m3  ......: 4,484 64,53 289,35

4.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido con camión bomba, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,70 0,70 0,40 0,784Zapatas

6 0,90 0,90 0,40 1,944

2 1,10 1,10 0,40 0,968

4 1,15 1,15 0,40 2,116

2 1,20 1,20 0,40 1,152

3 2,40 0,40 0,40 1,152Vigas C1

1 2,20 0,40 0,40 0,352

4 2,28 0,40 0,40 1,459

2 2,15 0,40 0,40 0,688

2 2,50 0,40 0,40 0,800

6 1,65 0,40 0,40 1,584

2 2,85 0,40 0,40 0,912

1 4,18 0,40 0,40 0,669Zapatas corridas

1 3,93 0,40 0,40 0,629

1 2,40 0,40 0,40 0,384

1 2,18 0,40 0,40 0,349

1 6,31 0,40 0,40 1,010

1 6,18 0,40 0,40 0,989

17,941 17,941

Total m3  ......: 17,941 134,13 2.406,43

4.3 Kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, y pintura intumescente para consegir una R30
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3.630 3.630,000

3.630,000 3.630,000

Total kg  ......: 3.630,000 1,93 7.005,90

4.4 M2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,03 2,80 16,884Muro de carga

1 5,93 2,80 16,604

Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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33,488 33,488

Total m2  ......: 33,488 33,68 1.127,88

4.5 M. Madera laminada de pino en jácenas de luz < 15 m., i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en
caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada, incluso pintura para lograr
EI30. Según CTE-SE-M.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,26 10,260

10,260 10,260

Total m.  ......: 10,260 49,63 509,20

4.6 M. Viga de madera serrada de pino, tratada, de sección hasta 16x20, para luces menores de 15 m. y
carga uniforme menor de 2.000 kg./m., incluso pintura para lograr EI30. Según CTE-SE-M. Incluso
canteado de bordes de cubierta con tabla barnizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 19,80 19,800H200

1 48,56 48,560H180

1 56,50 56,500H160

124,860 124,860

Total m.  ......: 124,860 21,94 2.739,43

4.7 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón, lámina impermeabilizante entre el enchachado y el hormigón y aplicación
de colmatador de poros en el hormigón. Según normas EHE-08 y CTE-SH.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 102,40 102,400Solera interior

102,400 102,400

Total m2  ......: 102,400 19,50 1.996,80

Total presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA : 16.074,99

Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M2 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. para formación
de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido),
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso capa de
compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4
mm., replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 4,32 6,03 27,352

1,05 2,70 5,93 16,812

44,164 44,164

Total m2  ......: 44,164 17,58 776,40

5.2 M2 Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondutherm de Onduline formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A60+H10 de 250x60 cm.,
tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 6 cm. y tablero inferior acabado en
tablero aglomerado hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores
perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la
estructura portante con tornillos espiral con arandela, doble membrana multicapa
impermeabilizante tipo Air 150 y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuentros,
incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 12,26 12,20 157,051

157,051 157,051

Total m2  ......: 157,051 25,39 3.987,52

5.3 M2 Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm. HDR (Hermanos Díaz Redondo, S.A.),
colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con espuma, i/p.p. de piezas
especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 12,26 12,20 157,051

1,05 4,32 6,03 27,352

1,05 2,70 5,93 16,812

201,215 201,215

Total m2  ......: 201,215 14,10 2.837,13

5.4 M2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL,
PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,05 3,05 12,353Cerramientos

1 0,93 4,05 3,767

1 10,20 3,93 40,086

1 1,03 4,10 4,223

1 2,40 2,95 7,080

1 16,65 3,93 65,435

1 5,80 5,800Cierre sobre anexos

1 3,70 3,700

142,444 142,444

Total m2  ......: 142,444 27,82 3.962,79

5.5 M2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,43 3,60 19,548

1 5,33 3,20 17,056

36,604 36,604

Total m2  ......: 36,604 22,09 808,58

Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA Y ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.6 M2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a
cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,03 2,60 15,678Cámaras muros carga

1 5,93 2,60 15,418

1 3,83 2,60 9,958Tabiques

2 2,30 2,60 11,960

53,014 53,014

Total m2  ......: 53,014 14,14 749,62

5.7 M. Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un aseo o baño, medido en su
longitud, i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,80 3,600

3,600 3,600

Total m.  ......: 3,600 16,72 60,19

5.8 M. Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x8 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de
remates y encuentros con la cubierta, s/ RC-08, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su
longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,50 3,000

3,000 3,000

Total m.  ......: 3,000 32,28 96,84

Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA Y ALBAÑILERÍA : 13.279,07

Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA Y ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M. Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo O termoarcilla de 24
cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con
armadura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de
muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de
mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,05 4,050Cerramientos

1 0,93 0,930

1 10,20 10,200

1 1,03 1,030

1 2,40 2,400

1 16,65 16,650

1 6,03 6,030

1 5,93 5,930

47,220 47,220

Total m.  ......: 47,220 2,28 107,66

6.2 M2 Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano con una densidad nominal de 35 kg/m3 y
espesor nominal 30 mm., fabricado in situ y proyectada sobre tablero inclinado, s/UNE-92120-2.,
incluso maquinaria de proyección y medios auxiliares, Medido s/UNE 92310.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,05 4,32 6,03 27,352

1,05 2,70 5,93 16,812

44,164 44,164

Total m2  ......: 44,164 6,88 303,85

6.3 M2 Aislamiento térmico en muros de doble hoja de fábrica, realizado con paneles de poliestireno
extruído Ursa XPS N WE, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado de 50 mm. de
espesor, colocada a tope para evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte y colocación, medios
auxiliares, s/UNE EN 13164.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,05 3,05 12,353Cerramientos

1 0,93 4,05 3,767

1 10,20 3,93 40,086

1 1,03 4,10 4,223

1 2,40 2,95 7,080

1 16,65 3,93 65,435

1 5,80 5,800Cierre sobre anexos

1 3,70 3,700

142,444 142,444

Total m2  ......: 142,444 13,62 1.940,09

Total presupuesto parcial nº 6 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS : 2.351,60

Presupuesto parcial nº 6 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río
M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,05 3,05 12,353Cerramientos

1 0,93 4,05 3,767

1 10,20 3,93 40,086

1 1,03 4,10 4,223

1 2,40 2,95 7,080

1 16,65 3,93 65,435

1 6,03 2,60 15,678

1 5,93 2,60 15,418

1 5,80 5,800Cierre sobre anexos

1 3,70 3,700

-1 1,75 2,20 -3,850Huecos

-2 2,50 1,55 -7,750

-2 1,20 1,20 -2,880

-3 0,60 0,60 -1,080

-2 2,20 1,20 -5,280

152,700 152,700

Total m2  ......: 152,700 10,44 1.594,19

7.2 M2 Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido
deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8,08 8,080Acceso

13,37 13,370Almacén

2,76 2,760Paso

4,97 4,970Aseo 1

3,56 3,560Aseo 2

32,740 32,740

Total m2  ......: 32,740 12,78 418,42

7.3 M2 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 9,60 4,00 38,400

1 9,60 3,60 34,560

2 6,36 4,00 50,880

4 6,36 0,40 10,176

2 2,30 4,40 20,240

-1 1,75 2,20 -3,850Huecos

-2 2,50 1,55 -7,750

-2 2,20 1,20 -5,280

137,376 137,376

Total m2  ......: 137,376 8,66 1.189,68

7.4 M2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y
horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 6,36 4,00 50,880

4 6,36 0,40 10,176

2 2,30 4,40 20,240

8,08 8,080Acceso

13,37 13,370Almacén

2,76 2,760Paso

4,97 4,970Aseo 1

3,56 3,560Aseo 2

114,036 114,036

Total m2  ......: 114,036 4,72 538,25

Total presupuesto parcial nº 7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS : 3.740,54

Presupuesto parcial nº 7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,23 2,60 31,798Acceso

1 14,11 2,60 36,686Almacén

1 7,67 2,60 19,942

1 8,91 2,60 23,166

111,592 111,592

Total m2  ......: 111,592 16,59 1.851,31

8.2 M2 Chapado de granito gris Mondaríz pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con mortero, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,05 0,20 0,810Cerramientos

1 0,93 0,20 0,186

1 10,20 0,20 2,040

1 1,03 0,20 0,206

1 2,40 0,20 0,480

1 16,65 0,20 3,330

1 6,03 0,20 1,206

1 5,93 0,20 1,186

9,444 9,444

Total m2  ......: 9,444 68,77 649,46

8.3 M. Repisa de mármol arabescato de 2 cm de espesor y 10 cm de anchura en interior de ventanas,
pulido a cara y canto, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,50 5,000

2 2,20 4,400

1 1,20 1,200

10,600 10,600

Total m.  ......: 10,600 17,68 187,41

8.4 M. Vierteaguas de piedra granítica gris Silvestre de 20x3 cm. con goterón, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
y limpieza, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,50 5,000

2 2,20 4,400

2 1,20 2,400

3 0,60 1,800

13,600 13,600

Total m.  ......: 13,600 16,81 228,62

8.5 M2 Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm.
color brillo crema, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 según EN-12004
Lankocol Top Blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada blanca Lankolor Borada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8,08 8,080Acceso

13,37 13,370Almacén

61,06 61,060Local

2,76 2,760Paso

4,97 4,970Aseo 1

3,56 3,560Aseo 2

93,800 93,800

Total m2  ......: 93,800 34,62 3.247,36

Total presupuesto parcial nº 8 ALICATADOS, CHAPADOS Y PAVIMENTOS : 6.164,16

Presupuesto parcial nº 8 ALICATADOS, CHAPADOS Y PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M2 Puerta de entrada de hierro de dos hojas abatibles para acristalar, formada por cercos y hojas de
tubo hueco laminado en frío, junquillos atornillados, barrotes verticales exteriores, soldados entre
si, con zócalo a doble cara y aplicaciones tradicionales en barrotes y zócalo, patillas para recibido a
obra, herrajes de colgar y cerradura con llave de seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra i/luna incolora de 4/12/4+4 mm. de seguridad, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,75 2,20 3,850

3,850 3,850

Total m2  ......: 3,850 185,50 714,18

9.2 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, con
remate inferior de goma o cepillo, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 114,68 114,68

9.3 M2 Cierre enrrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvanizado de 80x0,70 mm.,
cajón recogedor forrado, torno, guías y accesorios, cerradura tipo Azbe de accionamiento manual,
elaborado en taller, recibido, ajuste y montaje en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,20 1,20 5,280

5,280 5,280

Total m2  ......: 5,280 83,27 439,67

9.4 M2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de
1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,50 1,55 7,750

2 1,20 1,20 2,880

3 0,60 0,60 1,080

11,710 11,710

Total m2  ......: 11,710 225,44 2.639,90

9.5 M2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara
de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,50 1,55 7,750

2 1,20 1,20 2,880

3 0,60 0,60 1,080

11,710 11,710

Total m2  ......: 11,710 31,41 367,81

9.6 Ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10
mm. para pintar o lacar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con cerradura,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 152,06 304,12

9.7 Ud Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, serie media, lisa de melamina en color,
con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de
roble 70x10 mm. barnizados, con carril por el interior de la habitación, herrajes de colgar y
deslizamiento galvanizados, y con roseta con condena y muletilla para desbloqueo, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000P9

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 227,02 454,04

Total presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA : 5.034,40

Presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 M. Línea de alimentación 6x6+6 mm2, bajo tubo flexible de PVC D=32, conductores de cobre de 6 mm2
y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, ajustados a la normativa CPR, en sistema
monofásico. Instalada en canaladura incluyendo elementos de fijación y conexionado, s/UNE-EN
21.123.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000

5,000 5,000

Total m.  ......: 5,000 11,08 55,40

10.2 Ud Cuadro general de distribución, protección y mando, formado por un armario metálico de empotrar
con puerta opaca, de 2 filas y 18 módulos, incluido carriles, embarrados de circuitos y protecciones
según esquema unifilar, totalmente cableado, conexionado, y rotulado. Incluye un interruptor
general de 2x40A, dos interruptores de corte de 2x25A, dos interruptores diferenciales de 2x25A,
cinco interruptores magnetotérmicos de 2x10A y cuatro interruptores magnetotérmicos de 2x16A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 643,35 643,35

10.3 Ud Cuadro de control de iluminación formado por un armario con puerta opaca y elementos para
control de interruptores, totalmente cableado, conexionado, y rotulado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 103,56 103,56

10.4 Ud Línea de alimentación formada por 95 m de conductor de cobre, libre de halogenos, ajustados a la
normativa CPR, aislamiento 750 V ES 07Z1-K, y seccion 3x1,5 mm² (1F+N+T); Canalización bajo
tubo de PVC corrugado autoextinguible segun norma UNE EN 50086-2-2 y UNE EN 50086-2-3 con
una resistencia a la compresion de 750 N, con p.p de canaleta de PVC pintada en color madera
sobre elementos vistos de madera, cajas de derivación y registro con bornas metálicas, i/ bridas y
accesorios, completamente conexionado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 113,03 226,06

10.5 Ud Línea de alimentación formada por 15 m de conductor de cobre, libre de halógenos, ajustado a la
normativa CPR aislamiento 750 V ES 07Z1-K, y seccion 3x2,5 mm² (1F+N+T); Canalización bajo tubo
de PVC corrugado autoextinguible segun norma UNE EN 50086-2-2 y UNE EN 50086-2-3 con una
resistencia a la compresion de 750 N; Cajas de derivación y registro con bornas metálicas, i/ bridas
y accesorios, completamente conexionado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 28,26 28,26

10.6 Ud Punto de luz realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., libre de halógenos, ajustado a la normativa CPR, en sistema monofásico
(fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Con conexión a cuadro de
mando de iluminación. Terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

21 21,000

21,000 21,000

Total ud  ......: 21,000 14,74 309,54

10.7 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., libre de halógenos, ajustado a la normativa CPR, jincluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit,
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Presupuesto parcial nº 10 ELECTRICIDAD Y CONTRA INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total ud  ......: 3,000 24,03 72,09

10.8 Ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., libre de halógenos ajustado a la normativa CPR, incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Niessen serie Zenit,
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 42,34 42,34

10.9 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., libre de halógenos ajustado a
la normativa CPR, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  toma de
corriente 16A-250V con embornamiento a tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blanco, o
calidad equivalente, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 26,83 214,64

10.10 Ud Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 70 lúm., con lámparas
fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1
hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente
o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja
tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz, conductor de cobre de 3x1,5 mm²
libre de halógenos sjustado a normativa CPR. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura,
recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.  2 Leds de señalización con indicador de
carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra
conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 54,67 109,34

10.11 Ud Luminaria de emergencia autónoma, clase II de 150 lúm., con lámparas fluorescente, fabricada
según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de
ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin
accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de
obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz, conductor de cobre de 3x1,5 mm², libre de
halógenos ajustado a noemativa CPR. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura,
recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.  2 Leds de señalización con indicador de
carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra
conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 54,44 54,44

10.12 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 55,27 55,27

Total presupuesto parcial nº 10 ELECTRICIDAD Y CONTRA INCENDIOS : 1.914,29

Presupuesto parcial nº 10 ELECTRICIDAD Y CONTRA INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Ud Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de
polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fría y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm,
manguetón para enlace al inodoro, incluso coneción a res de abastecimiento y saneamiento
existentes, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan
con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 140,13 280,26

11.2 Ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 129,93 129,93

11.3 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante 4 tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 180,18 180,18

11.4 Ud Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo, colocado
mediante 4 tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque
bajo con tapa y mecanismos y asiento ergonómico abierto por delante y con tapa blancos con
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 304,18 304,18

11.5 Ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con
aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 317,55 317,55

11.6 Ud Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la
pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 79,30 79,30

Total presupuesto parcial nº 11 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO : 1.291,40

Presupuesto parcial nº 11 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud Gestión de los residuos procedentes de la obra, mediante colocación de contenedores señalizados
para el depósito temporal de materiales procedentes del desmontaje de cubierta, con transporte a
centro de destino final (vertedero, planta de reciclaje, cantera, etc.) y control documental de todo el
proceso, incluso medios humanos y técnicos y establecimiento de procedimientos para la
separación de cada tipo de residuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 550,00 550,00

Total presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS : 550,00

Presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 Ud Medidas de seguridad y salud para ejecución de obras, según Estudio Básico de Seguridad y
Salud, incluido en el proyecto, incluso instalaciones provisionales, protecciones colectivas y
mantenimiento y costes de seguridad y salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 944,54 944,54

Total presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD : 944,54

Presupuesto parcial nº 13 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................ 1.264,93
2 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ......................................................................................................... 305,84
3 RED DE TIERRA ........................................................................................................................ 192,50
4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA .................................................................................................................... 16.074,99
5 CUBIERTA Y ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................ 13.279,07
6 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS ............................................................................................. 2.351,60
7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ....................................................................................................... 3.740,54
8 ALICATADOS, CHAPADOS Y PAVIMENTOS ................................................................................................ 6.164,16
9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...................................................................................................................... 5.034,40
10 ELECTRICIDAD Y CONTRA INCENDIOS ..................................................................................................... 1.914,29
11 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .................................................................................................................. 1.291,40
12 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................................ 550,00
13 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 944,54

Presupuesto de ejecución material 53.108,26
13% de gastos generales 6.904,07

6% de beneficio industrial 3.186,50

Suma 63.198,83

21% IVA 13.271,75

Presupuesto de ejecución por contrata 76.470,58

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Salamanca, Abril 2018

Juan Carlos García Alonso

Arquitecto

Proyecto: LOCAL PISCINAS MUNICIPALES EN TAMAMES
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