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PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL 
AVENIDA DE CHOZAS, 2 (m-611) 

SOTO DEL REAL 

 

1.1- ENCARGO, PROGRAMA DE NECESIDADES Y AUTOR: 

Se redacta el proyecto de ejecución del teatro municipal por encargo del Ayuntamiento de Soto del Real 

a través de la Concejalía de Cultura. 

El programa de necesidades y la definición de espacios se ha desarrollado el concejal de cultura, como 

conocedor del medio teatral y el redactor del proyecto. El criterio ha sido definir primeramente las 

necesidades: escenario, público, acceso, acceso de artistas y camerinos y salas técnicas. Y en segundo 

lugar diseñar el edificio de modo que el coste fuera asumible para el  ayuntamiento. De manera que la 

eficiencia y la funcionalidad han primado por encima de cualquier concesión estética. 

El autor del proyecto es el Arquitecto Municipal, D. Antonio Arias Pérez. 

1.2- EMPLAZAMIENTO Y SITUACION: 

La parcela está situada en Soto del Real en avenida de Chozas, 2, carretera M-611. 

1.3- NORMATIVA URBANISTICA, ESTÁNDARES DE APLICACIÓN: 

La parcela está clasificada en las NN.SS. como suelo urbano consolidado y calificada como equipamiento 

deportivo privado. El Ayuntamiento la adquirió posteriormente a la redacción de las NN SS.  

En opinión de este técnico se debería redactar una modificación puntual de las NN SS para recalificar la 

parcela de uso deportivo privado a uso de equipamiento público. 

La ordenanza de aplicación es LD-2 

      NORMA    PROYECTO 

Superficie parcela..........................  No se establece mínima  6447 m2 

Uso.................................................  Deportivo    

Uso compatible…………………………..  Reunión y espectáculos   Reunión y espectáculos 

Altura.............................................  1 pl., 5 m.   1 pl. 3,36 m. 

Edificabilidad.................................  0,3 m2/m2 (1.407 m2)  537,49 m2 

Ocupación......................................  20% (938 m2)   535,45 m2 

Retranqueo calle.......................  3 m.    >3 m. 

Retranqueo resto............................ 3 m.    >3 m. 

Tipología........................................  AS    AS 

 

 



1.4- SUPERFICIES: 

Superficie construida planta baja:  521,06 m2 

Superficie construida sala técnica:  16,44 m2 

Superficie construida total computable: 537,50 m2. 

Superficie exterior accesos:  93,92 m2 



I NFORMACI ÓN RELATI VA AL EDI FI CI O

Tipo de uso:  Pública concurrencia

Potencia lím ite:  18.00 W/ m ²  (Para auditor ios, teat ros y cines el lím ite será 15 W/ m ² .)

Planta Recinto Superficie ilum inada
Potencia total instalada en lám paras

+  equipos aux.

  

S(m ² ) P (W)

  

Planta baja cam erino1 (Oficinas) 7 36.00

Planta baja cam erino3 (Oficinas) 7 36.00

Planta baja cam erino4 (Oficinas) 8 36.00

Planta baja aseo art is (Aseo de planta) 4 55.00

Planta baja aseo m ujer (Aseo de planta) 14 72.00

Planta baja aseo hom bre (Aseo de planta) 10 72.00

Planta baja aseo disc (Aseo de planta) 5 36.00

Planta baja sala caldera (Sala de m áquinas) 20 57.00

Planta baja pasillo (Zona de circulación) 12 169.00

TOTAL 86 569.00

Potencia total instalada por unidad de superficie ilum inada:  Ptot/ Stot (W/ m ² ) :  6.62

I NFORMACI ÓN RELATI VA A LAS ZONAS

Adm inist rat ivo en general

VEEI  m áxim o adm isible:  3.00 W/ m ²

Planta Recinto
Í ndice

del
local

Núm ero de
puntos

considerados
en el proyecto

Factor de
m antenim iento

previsto

Potencia
total

instalada
en

lám paras
+  equipos

aux.

Eficiencia
de las

lám paras
ut ilizadas
en el local

Valor de
eficiencia

energét ica de
la instalación

I lum inancia
m edia

horizontal
m antenida

Í ndice de
deslum bram iento

unificado

Í ndice de
rendim iento
de color de

las lám paras

Coeficiente
de

t ransm isión
lum inosa del
vidr io de las
ventanas del

local

Ángulo
de

som bra

  

K n Fm P (W) Lm / W VEEI  (W/ m ² ) Em  ( lux) UGR Ra T θ (°)

  

Planta baja cam erino1 (Oficinas) 1 10 0.80 36.00 6.07 2.30 218.47 0.0 85.0 0.01 90.0

Planta baja cam erino3 (Oficinas) 1 13 0.80 36.00 5.82 2.30 209.44 0.0 85.0 0.01 90.0

Planta baja cam erino4 (Oficinas) 1 14 0.80 36.00 5.62 2.30 202.38 0.0 85.0 0.01 90.0

Zonas com unes

VEEI  m áxim o adm isible:  6.00 W/ m ²

Planta Recinto
Í ndice

del
local

Núm ero de
puntos

considerados
en el proyecto

Factor de
m antenim iento

previsto

Potencia
total

instalada
en

lám paras
+  equipos

aux.

Eficiencia
de las

lám paras
ut ilizadas
en el local

Valor de
eficiencia

energét ica de
la instalación

I lum inancia
m edia

horizontal
m antenida

Í ndice de
deslum bram iento

unificado

Í ndice de
rendim iento
de color de

las lám paras

Coeficiente
de

t ransm isión
lum inosa del
vidr io de las
ventanas del

local

Ángulo
de

som bra

  

K n Fm P (W) Lm / W VEEI  (W/ m ² ) Em  ( lux) UGR Ra T θ (°)

  

Planta baja aseo art is (Aseo de planta) 0 11 0.80 55.00 4.25 5.70 233.91 0.0 85.0 0.01 90.0

Planta baja aseo m ujer (Aseo de planta) 1 34 0.80 72.00 1.50 4.90 107.73 23.0 85.0 0.01 90.0

Planta baja aseo hom bre (Aseo de planta) 1 25 0.80 72.00 1.84 5.50 132.42 22.0 85.0 0.00 90.0

Planta baja aseo disc (Aseo de planta) 1 12 0.80 36.00 3.61 5.70 130.12 0.0 85.0 0.01 90.0

Alm acenes, archivos, salas técnicas y cocinas

VEEI  m áxim o adm isible:  4.00 W/ m ²

Planta Recinto
Í ndice

del
local

Núm ero de
puntos

considerados
en el proyecto

Factor de
m antenim iento

previsto

Potencia
total

instalada
en

lám paras +
equipos

aux.

Eficiencia
de las

lám paras
ut ilizadas
en el local

Valor de
eficiencia

energét ica de
la instalación

I lum inancia
m edia

horizontal
m antenida

Í ndice de
deslum bram iento

unificado

Í ndice de
rendim iento
de color de

las lám paras

Coeficiente
de

t ransm isión
lum inosa del
vidr io de las
ventanas del

local

Ángulo
de

som bra

  

K n Fm P (W) Lm / W VEEI  (W/ m ² ) Em  ( lux) UGR Ra T θ (°)
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Planta baja sala caldera (Sala de m áquinas) 1 43 0.80 57.00 1.81 2.70 102.90 24.0 85.0 0.01 90.0

Zonas com unes

VEEI  m áxim o adm isible:  6.00 W/ m ²

Planta Recinto
Í ndice

del
local

Núm ero de
puntos

considerados
en el proyecto

Factor de
m antenim iento

previsto

Potencia
total

instalada
en

lám paras
+  equipos

aux.

Eficiencia
de las

lám paras
ut ilizadas
en el local

Valor de
eficiencia

energét ica de
la instalación

I lum inancia
m edia

horizontal
m antenida

Í ndice de
deslum bram iento

unificado

Í ndice de
rendim iento
de color de

las lám paras

  

K n Fm P (W) Lm / W VEEI  (W/ m ² ) Em  ( lux) UGR Ra

  

Planta baja pasillo (Zona de circulación) 0 17 0.80 169.00 1.61 5.30 272.40 26.0 85.0
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1 .-  ACOMETI DAS 
Tubo de poliet ileno PE 100, PN= 10 atm , según UNE-EN 12201-2 

  

Cálculo hidráulico de las acom etidas 

Tram o 
Lr 

(m )  
Lt 

(m )  
Qb 

(m ³ / h) 
K 

Q 
(m ³ / h) 

h 
(m .c.a.) 

Dint 
(m m ) 

Dcom  
(m m ) 

v 
(m / s) 

J 
(m .c.a.) 

Pent 
(m .c.a.) 

Psal 
(m .c.a.) 

1-2 0.88 1.06 9.72 0.53 5.18 0.30 28.00 32.00 2.34 0.23 29.50 28.97 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Lr Longitud m edida sobre planos Dint Diám et ro interior  

Lt Longitud total de cálculo (Lr +  Leq)  Dcom  Diám et ro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de sim ult aneidad J Pérdida de carga del t ramo 

Q Caudal,  aplicada simultaneidad (Qb x K)  Pent Presión de ent rada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 

2 .-  TUBOS DE ALI MENTACI ÓN  
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

  

Cálculo hidráulico de los tubos de alim entación 

Tram o 
Lr 

(m )  
Lt 

(m )  
Qb 

(m ³ / h) 
K 

Q 
(m ³ / h) 

h 
(m .c.a.) 

Dint 
(m m ) 

Dcom  
(m m ) 

v 
(m / s) 

J 
(m .c.a.) 

Pent 
(m .c.a.) 

Psal 
(m .c.a.) 

2-3 0.55 0.66 9.72 0.53 5.18 -0.30 36.00 32.00 1.41 0.04 24.97 24.72 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Lr Longitud m edida sobre planos Dint Diám et ro interior  

Lt Longitud total de cálculo (Lr +  Leq)  Dcom  Diám et ro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de sim ult aneidad J Pérdida de carga del t ramo 

Q Caudal,  aplicada simultaneidad (Qb x K)  Pent Presión de ent rada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 

3 .-  I NSTALACI ONES PARTI CULARES 
 

3 .1 .-  I nsta laciones part iculares 
Tubo de poliet ileno ret iculado (PE-X) , serie 5, PN= 6 atm , según UNE-EN ISO 15875-2 

  

Cálculo hidráulico de las insta laciones part iculares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m)  
Lt  

(m)  
Qb 

(m³ / h)  
K 

Q 
(m³ / h)  

h 
(m .c.a.)  

D int 
(mm)  

Dcom 
(mm)  

v 
(m / s)  

J 
(m .c.a.)  

Pent 
(m .c.a.)  

Psal 
(m .c.a.)  

3-4 I nstalación interior (F)  9.62 11.55 9.72 0.53 5.18 0.00 26.20 32.00 2.67 3.57 24.72 21.15 

4-5 I nstalación interior (F)  12.36 14.84 7.56 0.62 4.72 0.00 26.20 32.00 2.43 3.86 21.15 17.29 

5-6 I nstalación interior (F)  1.00 1.20 6.84 0.67 4.55 0.00 26.20 32.00 2.35 0.29 17.29 16.50 

6-7 Cuarto húmedo (F)  0.18 0.21 6.84 0.67 4.55 0.00 26.20 32.00 2.35 0.05 16.50 16.45 

7-8 Cuarto húmedo (F)  1.23 1.48 6.12 0.71 4.37 0.00 26.20 32.00 2.25 0.33 16.45 16.12 

8-9 Cuarto húmedo (F)  0.37 0.44 4.32 0.89 3.85 0.00 20.40 25.00 3.27 0.27 16.12 15.84 

9-10 Cuarto húmedo (F)  0.46 0.55 2.52 1.00 2.52 0.00 20.40 25.00 2.14 0.15 15.84 15.69 

10-11 Cuarto húmedo (F)  2.86 3.44 0.72 0.96 0.69 0.00 12.40 16.00 1.59 1.05 15.69 14.64 



 EXI GENCI A BÁSI CA HS 4 : SUMI NI STRO DE AGUA   

CLIMAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16  
 

 
Página 3 

Cálculo hidráulico de las insta laciones part iculares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m)  
Lt  

(m)  
Qb 

(m³ / h)  
K 

Q 
(m³ / h)  

h 
(m .c.a.)  

D int 
(mm)  

Dcom 
(mm)  

v 
(m / s)  

J 
(m .c.a.)  

Pent 
(m .c.a.)  

Psal 
(m .c.a.)  

11-12 Puntal (F) 1.53 1.83 0.36 1.00 0.36 0.30 12.40 16.00 0.83 0.17 14.64 14.17 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Ttub Tipo de tuber ía:  F (Agua fr ía) ,  C (Agua caliente)  Dint  Diámet ro inter ior  

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámet ro comercial 

Lt  Longitud total de cálculo (Lr +  Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de ent rada 

Q Caudal,  aplicada simultaneidad (Qb x K)  Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

I nstalación inter ior :  Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Sd) :  I nodoro con cisterna  
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RED DE AGUAS RESI DUALES 
Acom etida 1  

  

Red de pequeña evacuación 

Tram o 
L 

(m )  
i 

(% ) 
UDs 

Dmin 
(m m ) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m ³ / h) 

K 
Qs 

(m ³ / h) 
Y/ D 
(% ) 

v 
(m / s) 

Dint 
(m m ) 

Dcom  
(m m ) 

5-6 0.42 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

5-7 0.57 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

5-8 1.66 3.28 16.00 90 27.07 0.50 13.54 49.91 1.37 84 90 

8-9 1.56 3.13 4.00 50 6.77 1.00 6.77 -  -  44 50 

8-10 1.23 3.97 4.00 50 6.77 1.00 6.77 -  -  44 50 

8-11 0.87 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 -  -  44 50 

8-12 2.44 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

8-13 1.77 2.76 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

15-16 0.09 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

15-17 1.17 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

21-22 0.06 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

21-23 1.07 3.51 6.00 75 10.15 0.71 7.18 45.60 1.20 69 75 

23-24 2.06 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

23-25 1.38 2.99 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

23-26 0.86 4.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

27-28 0.06 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

20-29 0.05 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

L Longitud m edida sobre planos Qs Caudal con sim ult aneidad (Qb x k)  

i Pendiente Y/ D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diám et ro nominal m ínimo Dint Diám et ro interior  comercial 

Qb Caudal bruto Dcom  Diám et ro comercial 

K Coeficiente de sim ult aneidad     
  
  

Acom etida 1  

  

Colectores 

Tram o 
L 

(m )  
i 

(% ) 
UDs 

Dmin 
(m m ) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m ³ / h) 

K Qs 
(m ³ / h) 

Y/ D 
(% ) 

v 
(m / s) 

Dint 
(m m ) 

Dcom  
(m m ) 

1-2 8.76 2.00 54.00 160 91.37 0.27 24.42 32.90 1.30 152 160 

2-3 6.34 2.00 33.00 160 55.84 0.35 19.74 29.04 1.23 154 160 

3-4 8.61 2.00 33.00 160 55.84 0.35 19.74 29.04 1.23 154 160 

4-5 2.09 2.03 26.00 160 43.99 0.41 17.96 27.56 1.20 154 160 

4-14 6.73 2.85 7.00 160 11.84 1.00 11.84 20.54 1.20 154 160 

14-15 1.46 2.85 7.00 160 11.84 1.00 11.84 20.54 1.20 154 160 

2-18 8.54 2.66 21.00 160 35.53 0.45 15.89 24.20 1.28 154 160 

18-19 10.19 2.24 21.00 160 35.53 0.45 15.89 25.26 1.20 154 160 

19-20 1.40 2.24 21.00 160 35.53 0.45 15.89 25.26 1.20 154 160 

20-21 0.74 3.09 11.00 160 18.61 0.58 10.75 19.19 1.20 154 160 
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Colectores 

Tram o 
L 

(m )  
i 

(% ) 
UDs 

Dmin 
(m m ) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m ³ / h) 

K 
Qs 

(m ³ / h) 
Y/ D 
(% ) 

v 
(m / s) 

Dint 
(m m ) 

Dcom  
(m m ) 

20-27 0.65 3.78 5.00 160 8.46 1.00 8.46 16.25 1.20 154 160 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

L Longitud m edida sobre planos Qs Caudal con sim ult aneidad (Qb x k)  

i Pendiente Y/ D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diám et ro nominal m ínimo Dint Diám et ro interior  comercial 

Qb Caudal bruto Dcom  Diám et ro comercial 

K Coeficiente de sim ult aneidad     
  
  

Acom etida 1  

  

Arquetas 

Ref. 
Lt r 
(m )  

ic 
(% ) 

Dsal 
(m m ) 

Dim ensiones comerciales 
(cm ) 

3 6.34 2.00 160 100x100x105 cm 

4 8.61 2.00 160 70x70x85 cm 

5 2.09 2.03 160 60x60x65 cm 

14 6.73 2.85 160 60x60x65 cm 

15 1.46 2.85 160 60x60x60 cm 

18 8.54 2.24 160 80x80x95 cm 

19 10.19 2.24 160 60x60x70 cm 

20 1.40 2.24 160 60x60x65 cm 

21 0.74 3.09 160 60x60x60 cm 

27 0.65 3.78 160 60x60x60 cm 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector  

Lt r Longitud ent re arquetas Dsal Diám et ro del colector  de salida 
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1 .-  ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CI RCULACI ÓN
NORMA PROYECTO

Zona I lum inancia m ínim a [ lux]

Exter ior
Exclusiva para personas

Escaleras 20  

Resto de zonas 20  

Para vehículos o m ixtas 20  

I nter ior
Exclusiva para personas

Escaleras 100  

Resto de zonas 100 129

Para vehículos o m ixtas 50  

Factor de uniform idad m edia fu ≥ 40 % 47 %

2 .-  ALUMBRADO DE EMERGENCI A
Dotación:

Contarán con alum brado de em ergencia:

Recorr idos de evacuación

Aparcam ientos cuya superficie const ruida exceda de 100 m ²

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección

Locales de r iesgo especial

Lugares en los que se ubican cuadros de dist r ibución o de accionam iento de la instalación de
alum brado

Las señales de seguridad

Disposición de las lum inarias:

NORMA PROYECTO

Altura de colocación h ≥ 2 m H =  5.42 m

Se dispondrá una lum inaria en:

Cada puerta de salida.

Señalando el em plazam iento de un equipo de seguridad.

Puertas existentes en los recorr idos de evacuación.

Escaleras (cada t ram o recibe ilum inación directa) .

En cualquier cam bio de nivel.

En los cam bios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

Característ icas de la  instalación:

Será fij a.

Dispondrá de fuente propia de energía.

Ent rará en funcionam iento al producirse un fallo de alim entación en las zonas de alum brado norm al.

El alum brado de em ergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al m enos, el 50%  del nivel de
ilum inación requerido al cabo de 5 segundos y el 100%  a los 60 segundos.

Condiciones de servicio que se deben garant izar  ( durante una hora desde el fa llo) :

NORMA PROYECTO

Vías de evacuación de anchura ≤
2m

I lum inancia en el eje cent ral   

I lum inancia en la banda
cent ral

  

Vías de evacuación de anchura
>  2m

Pueden ser t ratadas com o
varias bandas de anchura ≤ 2m

  

NORMA PROYECTO
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Relación ent re ilum inancia m áxim a y m ínim a a lo largo de la
línea cent ral

  

Puntos donde estén situados:  equipos de seguridad,
instalaciones de protección cont ra incendios y cuadros de
dist r ibución del alum brado.

I lum inancia ≥ 5
luxes

8.03 luxes

Valor m ínim o del Í ndice de Rendim iento Crom át ico (Ra) Ra ≥ 40 Ra =  80.00

I lum inación de las señales de seguridad:

NORMA PROYECTO

Lum inancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/ m ² 3 cd/ m ²

Relación ent re la lum inancia m áxim a/ m ínim a dent ro del color
blanco o de seguridad

≤ 10: 1 10: 1

Relación ent re la lum inancia Lblanca,  y la lum inancia Lcolor  >  10
≥ 5: 1  

≤ 15: 1 10: 1

Tiem po en el que se debe alcanzar cada nivel de
ilum inación

≥ 50% -->   5 s 5 s

100% -->  60 s 60 s
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1 .-  PROCEDI MI ENTO DE VERI FI CACI ÓN  
Será necesaria la instalación de un sistem a de protección cont ra el rayo cuando la frecuencia esperada de 
im pactos (Ne)  sea m ayor que el r iesgo adm isible (Na) ,  excepto cuando la eficiencia 'E' este com prendida 
ent re 0 y 0.8. 
 

1 .1 .-  Cálculo de la  frecuencia  esperada de im pactos ( Ne)  

 

siendo 

•  Ng:  Densidad de impactos sobre el terreno ( im pactos/ año,km ² ). 

•  Ae:  Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m² . 

•  C1:  Coeficiente relacionado con el entorno. 

Ng (Soto del Real)  =  2.50 im pactos/ año,km ²  

Ae =  4732.21 m²  

C1 ( rodeado de edificios más bajos)  =  0.75 

Ne =  0.0089 impactos/ año   

1 .2 .-  Cálculo del r iesgo adm isible ( Na)  

 

siendo 

•  C2:  Coeficiente en función del t ipo de const rucción. 

•  C3:  Coeficiente en función del contenido del edificio. 

•  C4:  Coeficiente en función del uso del edificio. 

•  C5:  Coeficiente en función de la necesidad de cont inuidad en las act ividades que se desarrollan en el 
edificio. 

C2 (est ructura metálica/ cubierta m etálica)  =  0.50 

C3 (ot ros contenidos)  =  1.00 

C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial,  docente)  =  3.00 

C5 (edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio im prescindible (hospitales, bomberos, etc.)  o 
pueda ocasionar un impacto ambiental grave)  =  5.00 

Na =  0.0007 impactos/ año   

1 .3 .-  Ver ificación 
Altura del edificio =  5.8 m  < =  43.0 m 

Ne =  0.0089 >  Na =  0.0007 impactos/ año 

ES NECESARI O I NSTALAR UN SI STEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO   

2 .-  DESCRI PCI ÓN DE LA I NSTALACI ÓN  
 

2 .1 .-  Nivel de protección 
Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determ ina que es necesario disponer una instalación 
de protección cont ra el rayo. El valor m ínim o de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determ ina mediante 
la siguiente fórm ula:  

 

Na =  0.0007 impactos/ año 

Ne =  0.0089 impactos/ año 

6
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E =  0.917  
Com o:   

0.80 < =  0.917 <  0.95  
Nivel de protección:  I I I  
 

2 .2 .-  Descripción del sistem a externo de protección frente a l rayo 
Sistem a externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos t ipo "PDC" con disposit ivo de cebado 
y avance de 15 µs y radio de protección de 46 m  para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de 
ut ilización y accesibilidad (CTE) , colocado en cubierta sobre mást il de acero galvanizado y 6 m  de altura. 
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1 .-  JUSTI FI CACI ÓN  DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE 
CALI DAD DEL AMBI ENTE DEL APARTADO 1 .4 .1  

La exigencia de calidad térm ica del ambiente se considera sat isfecha en el diseño y dimensionam iento 
de la instalación térm ica. Por tanto, todos los parám et ros que definen el bienestar térm ico se m ant ienen 
dent ro de los valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los lím ites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámet ros Lím ite 

Temperatura operat iva en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 

Hum edad relat iva en verano (% ) 45 ≤ HR ≤ 60 

Temperatura operat iva en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 

Hum edad relat iva en invierno (% ) 40 ≤ HR ≤ 50 

Velocidad media adm isible con difusión por mezcla (m / s) V ≤ 0.14  
  

A cont inuación se m uest ran los valores de condiciones interiores de diseño ut ilizadas en el proyecto:  

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Hum edad relat iva interior 

Baño calefactado 24 21 50 

Baño no calefactado 24 21 50 

camerinos 24 21 50 

escenario 24 21 50 

Habitaciones de hotel 24 21 50 

Vest íbulo ent rada 24 21 50  
  
 

2 .-  JUSTI FI CACI ÓN  DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE 
CALI DAD DEL AI RE I NTERI OR DEL APARTADO 1 .4 .2  
 

2 .1 .-  Categorías de calidad del a ire  inter ior 
En función del edificio o local,  la categoría de calidad de aire interior ( I DA)  que se deberá alcanzar será 

com o m ínim o la siguiente:  

  

I DA 1 (aire de ópt im a calidad) :  hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

I DA 2 (aire de buena calidad) :  oficinas, residencias ( locales com unes de hoteles y sim ilares, residencias de 
ancianos y estudiantes), salas de lectura, m useos, salas de t r ibunales, aulas de enseñanza y asim ilables y 
piscinas. 

I DA 3 (aire de calidad media) :  edificios com erciales, cines, teat ros, salones de actos, habitaciones de 
hoteles y sim ilares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 
(salvo piscinas)  y salas de ordenadores. 

I DA 4 (aire de calidad baja) 
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2 .2 .-  Caudal m ínim o de a ire  exter ior 
El caudal m ínim o de aire exterior de vent ilación necesario se calcula según el método indirecto de 

caudal de aire exterior por persona y el m étodo de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en 
la inst rucción técnica I .T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a cont inuación la vent ilación diseñada para los recintos ut ilizados en el proyecto. 

  

Referencia 
Caudales de vent ilación Calidad del aire interior 

Por persona 
(m ³ / h) 

Por unidad de superficie 
(m ³ / (h·m² ) ) 

Por recinto 
(m ³ / h) 

I DA /  I DA m in. 
(m ³ / h) 

Fumador 
(m ³ / (h·m² ) ) 

Baño calefactado 28.8     Baño calefactado 

Baño no calefactado   2.7 54.0 Baño no calefactado 

camerinos       I DA 2 No 

escenario       I DA 3 NO FUMADOR No 

Habitaciones de hotel       I DA 3 NO FUMADOR No 

        Local sin clim at izar 

        Sala de m áquinas 

Vest íbulo ent rada 36.0 54.0   I DA 2 No  
  
 

2 .3 .-  Filt ración de a ire  exter ior 
El aire exterior de vent ilación se int roduce al edificio debidam ente filt rado según el apartado 

I .T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire 
con concent raciones altas de part ículas y/ o de gases contam inantes. 

  

Las clases de filt ración empleadas en la instalación cum plen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para 
filt ros previos y finales. 

  

Clases de filt ración:  

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

I DA 1 I DA 2 I DA 3 I DA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 +  F9 F6 +  F8 F5 +  F7 F5 +  F6 

ODA 3 F7+ GF+ F9 F7+ GF+ F9 F5 +  F7 F5 +  F6  
  
 

2 .4 .-  Aire  de ext racción 
En función del uso del edificio o local,  el aire de ext racción se clasifica en una de las siguientes 

categorías:  

  

AE 1 (bajo nivel de contam inación) :  aire que procede de los locales en los que las em isiones m ás 
im portantes de contam inantes proceden de los m ateriales de const rucción y decoración, adem ás de las 
personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se perm ite fum ar. 

AE 2 (m oderado nivel de contam inación) :  aire de locales ocupados con más contam inantes que la categoría 
anterior, en los que, adem ás, no está prohibido fum ar. 

AE 3 (alto nivel de contam inación) :  aire que procede de locales con producción de productos quím icos, 
humedad, etc. 
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AE 4 (m uy alto nivel de contam inación) :  aire que cont iene sustancias olorosas y contam inantes 
perjudiciales para la salud en concent raciones m ayores que las perm it idas en el aire interior de la zona 
ocupada. 

Se describe a cont inuación la categoría de aire de ext racción que se ha considerado para cada uno de 
los recintos de la instalación:  

  

Referencia Categoría 

escenario AE 1 

Habitaciones de hotel AE 1  
  
 

3 .-  JUSTI FI CACI ÓN  DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE 
HI GI ENE DEL APARTADO 1 .4 .3  

La instalación interior de ACS se ha dim ensionado según las especificaciones establecidas en el 
Docum ento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  
 

4 .-  JUSTI FI CACI ÓN  DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE 
CALI DAD ACÚSTI CA DEL APARTADO 1 .4 .4  

La instalación térm ica cum ple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a 
su docum ento básico. 

  



 

Exigencia de bienestar e higiene   

CLIMAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16 
 

 

 
Página 5 

 



Í NDI CE 

          

    

1 .-  JUSTI FI CACI ÓN DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE EFI CI ENCI A ENERGÉTI CA 
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1 .-  JUSTI FI CACI ÓN  DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE 
EFI CI ENCI A ENERGÉTI CA EN LA GENERACI ÓN DE CALOR Y FRÍ O 
DEL APARTADO 1 .2 .4 .1  
 

1 .1 .-  Generalidades 
Las unidades de producción del proyecto ut ilizan energías convencionales ajustándose a la carga 

m áxima sim ultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a t ravés 
de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térm ico de la potencia absorbida 
por los equipos de t ransporte de fluidos. 

  
 

1 .2 .-  Cargas térm icas 
 

1 .2 .1 .-  Cargas m áxim as simultáneas 

A cont inuación se m uest ra el resum en de la carga m áxima sim ultánea para cada uno de los conjuntos 
de recintos:  

  

Refr igeración 

Conjunto:  2  

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Vent ilación Potencia térmica 

Est ructural 
(W) 

Sensible inter ior 
(W) 

Total inter ior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³ / h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/ m² )  

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

vest ibulo Planta baja 295.70 4492.46 7213.88 4931.81 7653.23 3368.05 7948.33 12008.91 437.93 12880.14 19662.13 19662.13 

aseo mujer Planta baja 100.11 209.78 314.45 319.19 423.86 144.00 339.83 513.44 69.30 659.02 931.04 937.30 

aseo hombre Planta baja 74.68 209.78 314.45 292.99 397.66 144.00 339.83 513.44 92.94 632.82 903.43 911.10 

aseo disc Planta baja 43.49 209.78 314.45 260.87 365.54 144.00 339.83 513.44 184.26 600.70 868.48 878.98 

Total   3 8 0 0 .0  Carga total sim ult ánea   2 2 3 6 5 .1     
  

Conjunto: 1  

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Vent ilación Potencia térmica 

Est ructural 
(W) 

Sensible inter ior 
(W) 

Total inter ior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³ / h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/ m² )  

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

camerino1 Planta baja 115.53 138.15 173.04 261.29 296.18 57.60 123.55 187.21 67.80 384.84 466.63 483.39 

camerino2 Planta baja 114.18 247.29 282.18 372.32 407.21 9.75 23.02 34.78 61.79 395.34 441.99 441.99 

camerino3 Planta baja 68.67 140.25 175.14 215.19 250.08 57.60 123.55 187.21 59.56 338.74 422.34 437.29 

aseo art is Planta baja 36.57 209.78 314.45 253.74 358.41 144.00 339.83 513.44 213.33 593.57 862.12 871.85 

camerino4 Planta baja 65.79 141.86 176.75 213.88 248.77 57.60 123.55 187.21 58.09 337.43 419.96 435.98 

Total   3 2 6 .6  Carga total sim ult ánea   2 6 1 3 .0     
  

Conjunto: Plant a baja -  público 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Vent ilación Potencia térmica 

Est ructural 
(W) 

Sensible inter ior 
(W) 

Total inter ior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³ / h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/ m² )  

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

público Planta baja 795.64 6723.76 8538.04 7744.98 9559.26 576.00 1359.31 2053.75 68.72 9104.30 11613.01 11613.01 

Total   5 7 6 .0  Carga total sim ult ánea   1 1 6 1 3 .0     
  

Calefacción 

Conjunto:  2  

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W)  

Vent ilación Potencia 

Caudal 
(m³ / h)  

Carga total 
(W)  

Por superficie 
(W/ m² )  

Máxima simultánea 
(W)  

Máxima 
(W)  

vest ibulo Planta baja 1429.73 3368.05 26483.43 621.70 27913.16 27913.16 

aseo mujer  Planta baja 731.35 144.00 1132.29 137.79 1863.64 1863.64 

aseo hombre Planta baja 634.22 144.00 1132.29 180.21 1766.51 1766.51 

aseo disc Planta baja 304.68 144.00 1132.29 301.23 1436.97 1436.97 

Total   3 8 0 0 .0  Carga tota l sim ultánea    3 2 9 8 0 .3     
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Conj unto: 1  

Recint o Planta 
Carga interna sensible 

(W)  

Vent ilación Potencia 

Caudal 
(m³ / h)  

Carga tot al 
(W)  

Por superf icie 
(W/ m² )  

Máxima simultánea 
(W)  

Máxima 
(W)  

camer ino1 Planta baja 388.59 57.60 452.92 118.02 841.50 841.50 

camer ino2 Planta baja 374.62 9.75 76.70 63.09 451.32 451.32 

camer ino3 Planta baja 393.48 57.60 452.92 115.27 846.39 846.39 

aseo art is Planta baja 257.37 144.00 1132.29 340.04 1389.66 1389.66 

camer ino4 Planta baja 297.94 57.60 452.92 100.05 750.86 750.86 

Total   3 2 6 .6  Carga tot al sim ult ánea   4 2 7 9 .7     
  

Conj unto: Planta  baj a -  público 

Recint o Planta 
Carga interna sensible 

(W)  

Vent ilación Potencia 

Caudal 
(m³ / h)  

Carga tot al 
(W)  

Por superf icie 
(W/ m² )  

Máxima simultánea 
(W)  

Máxima 
(W)  

público Planta baja 3217.46 576.00 4529.17 45.84 7746.63 7746.63 

Total   5 7 6 .0  Carga tot al sim ult ánea   7 7 4 6 .6     
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térm ica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
 

1 .2 .2 .-  Cargas parciales y m ínim as 

Se muest ran a cont inuación las dem andas parciales por m eses para cada uno de los conjuntos de 
recintos. 

  

Refrigeración:  

  

Conjunto de recintos 
Carga m áxima simultánea por mes 

(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planta baja -  público 7.34 7.75 8.68 9.74 10.75 10.90 11.61 11.58 10.92 9.80 8.39 7.61 

 2 1.60 3.35 8.22 12.75 17.82 17.91 22.37 22.35 19.06 13.51 7.42 3.23 

1 0.17 0.40 0.94 1.54 2.12 2.20 2.61 2.61 2.24 1.58 0.78 0.34  
  

Calefacción:  

  

Conjunto de recintos 
Carga m áxima simultánea por mes 

(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

Planta baja -  público 7.75 7.75 7.75 

 2 32.98 32.98 32.98 

1 4.28 4.28 4.28  
  
 

2 .-  JUSTI FI CACI ÓN  DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE 
EFI CI ENCI A ENERGÉTI CA EN LAS REDES DE TUBERÍ AS Y 
CONDUCTOS DE CALOR Y FRÍ O DEL APARTADO 1 .2 .4 .2  
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2 .1 .-  Aislam iento térm ico en redes de tuberías 
 

2 .1 .1 .-  I ntroducción 

El aislam iento de las tuberías se ha realizado según la I .T.1.2.4.2.1.1 'Procedim iento simplificado'.  Este 
m étodo define los espesores de aislam iento según la temperatura del fluido y el diám et ro exterior de la 
tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 m uest ran el aislam iento m ínimo para un material con 
conduct ividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/ (m·K) . 

  

El cálculo de la t ransm isión de calor en las tuberías se ha realizado según la norm a UNE-EN I SO 12241. 

  
 

2 .1 .2 .-  Tuberías en contacto con el ambiente exter ior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor:  

  

Temperatura seca exterior de verano:  32.6 °C 

Temperatura seca exterior de invierno:  -5.7 °C 

Velocidad del viento:  4.4 m / s 

  

A cont inuación se describen las tuberías en el am biente exterior y los aislam ientos empleados, además 
de las pérdidas por met ro lineal y las pérdidas totales de calor. 

  

Tubería Ø 
λaisl. 

(W/ (m·K)) 
eaisl. 

(m m ) 
Limp. 
(m )  

Lret . 
(m )  

Φm.ref. 
(W/ m ) 

q ref. 
(W) 

Φm.cal. 
(W/ m ) 

qcal. 
(W) 

Tipo 1 63 m m 0.034 50 1.20 1.67 6.25 17.9 13.15 37.7 

            Total 18 Total 38 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Ø Diám et ro nominal Φm.ref. 
Valor m edio de las pérdidas de calor  para refrigeración por  
unidad de longitud 

λaisl. Conduct ividad del aislam iento q ref. Pérdidas de calor  para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislam iento Φm.cal. 
Valor m edio de las pérdidas de calor  para calefacción por  
unidad de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor  para calefacción 

Lret . Longitud de retorno     
  
  

Tubería Referencia 

Tipo 1 

Tubería de dist r ibución de agua fría y caliente de climat ización formada por tubo de poliet ileno 
ret iculado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 m m  de diámet ro exterior y 1,8 mm  de 
espesor, PN= 6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislam iento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con em ulsión asfált ica recubierta con pintura protectora para 
aislam iento de color blanco.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 %  al 
cálculo de la pérdida de calor. 

  
 

2 .1 .3 .-  Tuberías en contacto con el ambiente inter ior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas en 
las tuberías especificados en la just ificación del cumplim iento de la exigencia de calidad del ambiente del 
apartado 1.4.1. 
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A cont inuación se describen las tuberías en el am biente interior y los aislam ientos empleados, además 
de las pérdidas por met ro lineal y las pérdidas totales de calor. 

  

Tubería Ø 
λaisl. 

(W/ (m·K)) 
eaisl. 

(m m ) 
Limp. 
(m )  

Lret . 
(m )  

Φm.ref. 
(W/ m ) 

q ref. 
(W) 

Φm.cal. 
(W/ m ) 

qcal. 
(W) 

Tipo 2 63 m m 0.034 50 4.78 4.80 4.53 43.4 8.61 82.5 

Tipo 2 40 m m 0.034 50 6.59 6.68 3.47 46.1 6.49 86.0 

Tipo 2 50 m m 0.034 50 6.29 6.42 3.94 50.1 7.36 93.5 

Tipo 2 25 m m 0.034 50 8.60 8.73 2.73 47.3 5.10 88.5 

            Total 187 Total 351 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Ø Diám et ro nominal Φm.ref. 
Valor m edio de las pérdidas de calor  para refrigeración por  
unidad de longitud 

λaisl. Conduct ividad del aislam iento q ref. Pérdidas de calor  para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislam iento Φm.cal. 
Valor m edio de las pérdidas de calor  para calefacción por  
unidad de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor  para calefacción 

Lret . Longitud de retorno     
  
  

Tubería Referencia 

Tipo 2 

Tubería de dist r ibución de agua fría y caliente de climat ización formada por tubo de poliet ileno 
ret iculado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 m m  de diámet ro exterior y 1,8 mm  de 
espesor, PN= 6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislam iento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con em ulsión asfált ica recubierta con pintura protectora para 
aislam iento de color blanco.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 %  al 
cálculo de la pérdida de calor. 

  
 

2 .1 .4 .-  Pérdida de calor  en tuberías 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente:  

  

Equipos 
Potencia de refr igeración 

(kW) 
Potencia de calefacción 

(kW) 

Tipo 1 39.70 43.00 

Total 39.70 43.00  
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor reversible, aire-agua, m odelo Hidropack I WEB-180 "CI AT", potencia fr igorífica 
nom inal de 39,7 kW ( tem peratura de ent rada del aire:  35°C;  tem peratura de salida del agua:  7°C, 
salto térm ico:  5°C), potencia calorífica nom inal de 43 kW ( tem peratura húmeda de ent rada del 
aire:  6°C;  tem peratura de salida del agua:  45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 
l,  presión nom inal disponible de 166,8 kPa)  y depósito de inercia de 150 l,  caudal de agua nom inal 
de 6,8 m³ / h, caudal de aire nom inal de 23000 m³ / h y potencia sonora de 87,8 dBA;  con 
interruptor de caudal, filt ro, term om anómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador 
autom át ico de aire  

  

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente:  
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Refrigeración 

  

Potencia de los equipos 
(kW) 

q ref 
(W) 

Pérdida de calor 
(% ) 

39.70 204.8 0.5  
  

Calefacción 

  

Potencia de los equipos 
(kW) 

qcal 
(W) 

Pérdida de calor 
(% ) 

43.00 388.3 0.9  
  

Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 % . 

  
 

2 .2 .-  Eficiencia  energética de los equipos para e l transporte  de fluidos 
Se describe a cont inuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores 

lím ite según la inst rucción técnica I .T. 1.2.4.2.5. 

  

Equipos Sistem a Categoría Categoría lím ite 

Tipo 1 (sala caldera -  Planta 0) Clim at ización SFP1 SFP4 

Tipo 1 (sala caldera -  Planta 0) Clim at ización SFP1 SFP4 

Tipo 1 (sala caldera -  Planta 0) Clim at ización SFP1 SFP4  
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum  de im pulsión sim ple, sistem a de dos tubos, 
potencia fr igorífica total nom inal de 6,26 kW ( temperatura húmeda de ent rada del aire:  19°C;  
temperatura de ent rada del agua:  7°C, salto térm ico:  5°C), potencia calorífica nom inal de 6,57 kW 
( temperatura de ent rada del aire:  20°C;  temperatura de ent rada del agua:  50°C), de 3 
velocidades, caudal de agua nom inal de 1,28 m ³ / h, caudal de aire nom inal de 940 m³ / h, presión 
de aire nom inal de 38 Pa y potencia sonora nom inal de 57 dBA, con válvula de t res vías con 
bypass (4 vías) , con actuador  

  
 

2 .3 .-  Eficiencia  energética de los m otores eléctr icos 
Los m otores eléct r icos ut ilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendim iento 

m ínim o, según el punto 3 de la inst rucción técnica I .T. 1.2.4.2.6. 

  
 

2 .4 .-  Redes de tuberías 
El t razado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionam iento de cada 

subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el t ipo de unidades term inales servidas. 

  
 

3 .-  JUSTI FI CACI ÓN  DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE 
EFI CI ENCI A ENERGÉTI CA EN EL CONTROL DE I N STALACI ONES 
TÉRMI CAS DEL APARTADO 1 .2 .4 .3  
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3 .1 .-  Generalidades 
La instalación térm ica proyectada está dotada de los sistemas de cont rol autom át ico necesarios para 

que se puedan m antener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 

3 .2 .-  Control de las condiciones term ohigrom étricas 
El equipam iento m ínimo de aparatos de cont rol de las condiciones de tem peratura y humedad relat iva 

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

  

THM-C1:  

Variación de la tem peratura del fluido portador (agua-aire)  en función de la temperatura exterior y/ o 
cont rol de la tem peratura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C2:  

Com o THM-C1, más el cont rol de la hum edad relat iva m edia o la del local m ás representat ivo. 

  

THM-C3:  

Com o THM-C1, m ás variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura 
exterior y/ o cont rol de la tem peratura del ambiente por zona térm ica. 

  

THM-C4:  

Com o THM-C3, más cont rol de la humedad relat iva media o la del recinto más representat ivo. 

  

THM-C5:  

Com o THM-C3, más cont rol de la humedad relat iva en locales. 

  

A cont inuación se describe el sistem a de cont rol em pleado para cada conjunto de recintos:  

  

Conjunto de recintos Sistem a de cont rol 

Planta baja -  público THM-C1 

 2 THM-C1 

1 THM-C1 

Planta baja -  sala caldera THM-C3  
  
 

3 .3 .-  Control de la  ca lidad del a ire  interior  en las insta laciones de clim at ización 
El cont rol de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los m étodos descritos en la tabla 

2.4.3.2. 

  

Categoría Tipo Descripción 

I DA-C1   El sistema funciona cont inuamente 

I DA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor  

I DA-C3 Control por t iem po El sistema funciona de acuerdo a un det erm inado horario 

I DA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

I DA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

I DA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que m iden parám etros de calidad del aire interior   
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Se ha em pleado en el proyecto el m étodo I DA-C1. 

  
 

4 .-  JUSTI FI CACI ÓN  DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE 
RECUPERACI ÓN  DE ENERGÍ A DEL APARTADO 1 .2 .4 .5  
 

4 .1 .-  Zonificación 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado 

bienestar y ahorro de energía. Los sistem as se han dividido en subsistem as, considerando los espacios 
interiores y su orientación, así com o su uso, ocupación y horario de funcionam iento. 

  
 

5 .-  JUSTI FI CACI ÓN  DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE 
APROVECHAMI ENTO DE ENERGÍ AS RENOVABLES DEL APARTADO 
1 .2 .4 .6  

La instalación térm ica dest inada a la producción de agua caliente sanitaria cum ple con la exigencia 
básica CTE HE 4 'Cont ribución solar m ínima de agua caliente sanitaria' m ediante la just ificación de su 
documento básico. 

  
 

6 .-  JUSTI FI CACI ÓN  DEL CUMPLI MI ENTO DE LA EXI GENCI A DE 
LI MI TACI ÓN DE LA UTI LI ZACI ÓN  DE ENERGÍ A CON VENCI ONAL 
DEL APARTADO 1 .2 .4 .7  
Se enum eran los puntos para just ificar el cumplim iento de esta exigencia:  

•  El sistem a de calefacción empleado no es un sistema cent ralizado que ut ilice la energía eléct r ica por 
"efecto Joule". 

•  No se ha clim at izado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

•  No se realizan procesos sucesivos de enfr iam iento y calentam iento, ni se produce la interaccionan de 
dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combust ible sólido de origen fósil en las 
instalaciones térm icas. 

 

7 .-  LI STA DE LOS EQUI POS CONSUMI DORES DE ENERGÍ A 
Se incluye a cont inuación un resum en de todos los equipos proyectados, con su consum o de energía. 

  

Enfr iadoras y bombas de calor 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor reversible, aire-agua, m odelo Hidropack I WEB-180 "CI AT", potencia fr igorífica 
nom inal de 39,7 kW ( tem peratura de ent rada del aire:  35°C;  tem peratura de salida del agua:  7°C, 
salto térm ico:  5°C), potencia calorífica nom inal de 43 kW ( tem peratura húmeda de ent rada del 
aire:  6°C;  tem peratura de salida del agua:  45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 
l,  presión nom inal disponible de 166,8 kPa)  y depósito de inercia de 150 l,  caudal de agua nom inal 
de 6,8 m³ / h, caudal de aire nom inal de 23000 m³ / h y potencia sonora de 87,8 dBA;  con 
interruptor de caudal, filt ro, term om anómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador 
autom át ico de aire  

  

Equipos de t ransporte de fluidos 
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Equipos Referencia 

Tipo 1 

Fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum  de im pulsión sim ple, sistem a de dos tubos, 
potencia fr igorífica total nom inal de 6,26 kW ( temperatura húmeda de ent rada del aire:  19°C;  
temperatura de ent rada del agua:  7°C, salto térm ico:  5°C), potencia calorífica nom inal de 6,57 kW 
( temperatura de ent rada del aire:  20°C;  temperatura de ent rada del agua:  50°C), de 3 
velocidades, caudal de agua nom inal de 1,28 m ³ / h, caudal de aire nom inal de 940 m³ / h, presión 
de aire nom inal de 38 Pa y potencia sonora nom inal de 57 dBA, con válvula de t res vías con 
bypass (4 vías) , con actuador  
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1 .-  PARÁMETROS GENERALES 
Em plazam iento:  Soto del Real 

Lat itud (grados) :  40.76 grados 

Alt itud sobre el nivel del mar:  921 m 

Percent il para verano:  5.0 %  

Temperatura seca verano:  32.61 °C 

Temperatura húm eda verano:  20.40 °C 

Oscilación media diaria:  15.8 °C 

Oscilación media anual:  39.7 °C 

Percent il para invierno:  97.5 %  

Temperatura seca en invierno:  -5.70 °C 

Hum edad relat iva en invierno:  90 %  

Velocidad del viento:  4.4 m / s 

Temperatura del terreno:  5.00 °C 

Porcentaje de m ayoración por la orientación N:  20 %  

Porcentaje de m ayoración por la orientación S:  0 %  

Porcentaje de m ayoración por la orientación E:  10 %  

Porcentaje de m ayoración por la orientación O:  10 %  

Suplemento de interm itencia para calefacción:  5 %  

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación:  3 %  

Porcentaje de m ayoración de cargas ( I nvierno) :  0 %  

Porcentaje de m ayoración de cargas (Verano) :  0 %  

  
 

2 .-  RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECI NTOS 
 

2 .1 .-  Refr igeración 
Planta baja 

  

CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLAD O)  

Recinto    Conjunto de recin tos 

camer ino1 (Habitaciones de hotel)    1 
 

Condiciones de  proyecto     

I nternas   Externas 

Temperatura inter ior  =  24.0 °C   Temperatura exter ior  =  31.3 °C 

Humedad relat iva inter ior  =  50.0 %    Temperatura húmeda =  20.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a  las 1 9 h ( 1 7  hora  solar)  de l día  15  de Julio 
C. 
LATEN TE 
( W )  

C. 
SENSI BLE 
( W )  

Cerram ient os exteriores     

Tipo   Orientación    Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Fachada   O   14.4   0.19   407   Claro   26.6   

Fachada   N   17.5   0.19   407   Claro   25.3   
 

  7.30 

4.50 
 

Ventanas exteriores     
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Núm . 
ventanas 

  
Orientació
n 

  
Superf icie  tota l 
( m ² )  

  
U 
( W / ( m ² ·K) )  

  
Coef. radiación 
solar 

  
Ganancia 
( W / m ² )  

  

1   O   0.4   3.70   0.42   178.2   
 

  

64.16 
 

Cubiertas     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Tejado   7.4   0.17   36   I ntermedio   44.8   
 

  
26.88 

 

Cerram ient os interiores     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Teq. ( °C)    

Pared inter ior    13.3   0.27   131   24.5   

Hueco inter ior    1.5   2.00       27.6   
 

  1.90 

10.79 
 

Tota l estructura l 1 1 5 .5 3  

Ocupante s     

Actividad   Nº  personas   C.lat / per ( W )    C.sen/ per ( W )  

Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 

34.89 67.45 

I lum inación      

Tipo   Potencia ( W )    Coef. ilum inación  

Fluorescente con reactancia   35.65   0.98 
 

  
35.04 

I nsta lacione s y otra s carga s   35.65 

Cargas interiores 3 4 .8 9  1 3 8 .1 5  

Cargas interiores tota les 1 7 3 .0 4  

Cargas debidas a la  propia instala ción  3.0 %  
 

  7.61 
 

FACTOR CALOR SEN SI BLE : 0 .8 8   
 

Cargas inte rnas totales 
 

3 4 .8 9  2 6 1 .2 9  

Potencia  térm ica interna  tota l 2 9 6 .1 8  

Vent ilación     

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

57.6   
 

63.66 123.55 

Cargas de  ventilación 6 3 .6 6  1 2 3 .5 5  

Potencia  térm ica de  ventilación tota l 1 8 7 .2 1  

Potencia  térm ica 9 8 .5 5  3 8 4 .8 4  

POTEN CI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 7 .1  m ²  6 7 .8  W / m ²  
 

POTEN CI A TÉRMI CA TOTAL : 4 8 3 .4  W  
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLAD O)  

Recinto    Conjunto de recin tos 

camer ino2 (camer inos)    1 
 

Condiciones de  proyecto     

I nternas   Externas 

Temperatura inter ior  =  24.0 °C   Temperatura exter ior  =  32.0 °C 

Humedad relat iva inter ior  =  50.0 %    Temperatura húmeda =  20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a  las 1 8 h ( 1 6  hora  solar)  de l día  1  de  Julio 
C. 
LATEN TE 
( W )  

C. 
SENSI BLE 
( W )  

Cerram ient os exteriores     

Tipo   Orientación    Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Fachada   O   16.2   0.19   407   Claro   26.7   
 

  
8.46 

 

Ventanas exteriores     

Núm . 
ventanas 

  
Orientació
n 

  
Superf icie  tota l 
( m ² )  

  
U 
( W / ( m ² ·K) )  

  
Coef. radiación 
solar 

  
Ganancia 
( W / m ² )  

  

1   O   0.4   3.70   0.42   174.4   
 

  

62.80 
 

Cubiertas     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Tejado   7.4   0.17   36   I ntermedio   44.9   
 

  
27.08 

 

Cerram ient os interiores     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Teq. ( °C)    

Pared inter ior    36.8   0.27   131   24.4   

Hueco inter ior    1.5   2.00       28.0   
 

  3.98 

11.87 
 

Tota l estructura l 1 1 4 .1 8  

Ocupante s     

Actividad   Nº  personas   C.lat / per ( W )    C.sen/ per ( W )  

Sentado o en reposo   1   34.89   62.73 
 

34.89 62.73 

I lum inación      

Tipo   Potencia ( W )    Coef. ilum inación  

Fluorescente con reactancia   143.07   1.07 
 

  
153.08 

I nsta lacione s y otra s carga s   31.48 

Cargas interiores 3 4 .8 9  2 4 7 .2 9  

Cargas interiores tota les 2 8 2 .1 8  

Cargas debidas a la  propia instala ción  3.0 %  
 

  10.84 
 

FACTOR CALOR SEN SI BLE : 0 .9 1   
 

Cargas inte rnas totales 
 

3 4 .8 9  3 7 2 .3 2  

Potencia  térm ica interna  tota l 4 0 7 .2 1  

Vent ilación     

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

9.8   
 

11.76 23.02 

Cargas de  ventilación 1 1 .7 6  2 3 .0 2  

Potencia  térm ica de  ventilación tota l 3 4 .7 8  

Potencia  térm ica 4 6 .6 5  3 9 5 .3 4  

POTEN CI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 7 .2  m ²  6 1 .8  W / m ²  
 

POTEN CI A TÉRMI CA TOTAL : 4 4 2 .0  W  
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLAD O)  

Recinto    Conjunto de recin tos 

camer ino3 (Habitaciones de hotel)    1 
 

Condiciones de  proyecto     

I nternas   Externas 

Temperatura inter ior  =  24.0 °C   Temperatura exter ior  =  31.3 °C 

Humedad relat iva inter ior  =  50.0 %    Temperatura húmeda =  20.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a  las 1 9 h ( 1 7  hora  solar)  de l día  1  de  Julio 
C. 
LATEN TE 
( W )  

C. 
SENSI BLE 
( W )  

Cerram ient os exteriores     

Tipo   Orientación    Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Fachada   N   18.2   0.19   407   Claro   25.4   

Fachada   E   14.3   0.19   407   Claro   26.7   
 

  4.84 

7.54 
 

Ventanas exteriores     

Núm . 
ventanas 

  
Orientació
n 

  
Superf icie  tota l 
( m ² )  

  
U 
( W / ( m ² ·K) )  

  
Coef. radiación 
solar 

  
Ganancia 
( W / m ² )  

  

1   E   0.4   3.70   0.42   43.0   
 

  

15.48 
 

Cubiertas     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Tejado   7.6   0.17   36   I ntermedio   45.2   
 

  
28.12 

 

Cerram ient os interiores     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Teq. ( °C)    

Pared inter ior    13.2   0.27   131   24.5   

Hueco inter ior    1.5   2.00       27.6   
 

  1.89 

10.79 
 

Tota l estructura l 6 8 .6 7  

Ocupante s     

Actividad   Nº  personas   C.lat / per ( W )    C.sen/ per ( W )  

Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 

34.89 67.45 

I lum inación      

Tipo   Potencia ( W )    Coef. ilum inación  

Fluorescente con reactancia   36.71   0.98 
 

  
36.09 

I nsta lacione s y otra s carga s   36.71 

Cargas interiores 3 4 .8 9  1 4 0 .2 5  

Cargas interiores tota les 1 7 5 .1 4  

Cargas debidas a la  propia instala ción  3.0 %  
 

  6.27 
 

FACTOR CALOR SEN SI BLE : 0 .8 6   
 

Cargas inte rnas totales 
 

3 4 .8 9  2 1 5 .1 9  

Potencia  térm ica interna  tota l 2 5 0 .0 8  

Vent ilación     

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

57.6   
 

63.66 123.55 

Cargas de  ventilación 6 3 .6 6  1 2 3 .5 5  

Potencia  térm ica de  ventilación tota l 1 8 7 .2 1  

Potencia  térm ica 9 8 .5 5  3 3 8 .7 4  

POTEN CI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 7 .3  m ²  5 9 .6  W / m ²  
 

POTEN CI A TÉRMI CA TOTAL : 4 3 7 .3  W  
 

  



 

Anexo. Listado com pleto de cargas térm icas   

CLIMAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16 
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Con junto de recintos 

vest ibulo (Vest íbulo ent rada)     2 
 

Condiciones de proyecto     

I nternas   Externas 

Tem peratura interior =  24.0 °C   Tem peratura ext erior =  32.0 °C 

Humedad relat iva interior =  50.0 %    Tem peratura húmeda =  20.4 °C 
 

Cargas de refr igeración a las 1 8 h ( 1 6  hora  solar)  del día 1  de Julio 
C. LATENTE 
( W )  

C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ient os ext eriores     

Tipo   Orientación    Superficie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color    Teq. ( °C)    

Fachada   N   17.6   0.19   407   Claro   25.4   

Fachada   E   58.3   0.19   407   Claro   26.1   
 

  4.70 

23.35 
 

Puert as ex teriores     

Núm . puerta s   Tipo   Orientación    Superficie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Teq. ( °C)    

2   Opaca   E   6.7   0.59   32.0   
 

  
31.75 

 

Cubiert as     

Tipo   Superficie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color    Teq. ( °C)    

Tejado   46.8   0.17   36   I ntermedio   44.8   
 

  
169.57 

 

Cerram ient os int er iores     

Tipo   Superficie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Teq. ( °C)    

Pared interior   95.5   0.27   131   25.2   

Hueco interior    4.5   2.00       28.0   
 

  30.06 

36.28 
 

Total estructu ral  2 9 5 .7 0  

Ocupantes     

Act ividad   Nº  persona s   C.la t / per ( W )    C.sen / per ( W )  

De pie o marcha lenta   45   60.48   69.22 
 

2721.42 3114.98 

I lum inación      

Tipo   Potencia  ( W )    Coef. ilum inación  

Fluorescent e con reactancia   1077.56   1.07 
 

  
1152.99 

I nstalaciones y ot ras cargas   224.49 

Cargas int eriores 2 7 2 1 .4 2  4 4 9 2 .4 6  

Cargas int eriores totales 7 2 1 3 .8 8  

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

  143.64 
 

FACTOR CALOR SENSI BLE : 0 .6 4  
 

Cargas internas tota les 
 

2 7 2 1 .4 2  4 9 3 1 .8 1  

Potencia té rm ica inte rna total  7 6 5 3 .2 3  

Vent ilación      

Caudal de  vent ilación tota l ( m ³ / h)    

3368.0   
 

4060.57 7948.33 

Cargas de vent ilación  4 0 6 0 .5 7  7 9 4 8 .3 3  

Potencia té rm ica de vent ilación total  1 2 0 0 8 .9 1  

Potencia té rm ica  6 7 8 1 .9 9  1 2 8 8 0 .1 4  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 4 4 .9  m ²  4 3 7 .9  W / m ²  
 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL : 1 9 6 6 2 .1  W  
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLAD O)  

Recinto    Conjunto de recin tos 

aseo ar t is (Baño calefactado)    1 
 

Condiciones de  proyecto     

I nternas   Externas 

Temperatura inter ior  =  24.0 °C   Temperatura exter ior  =  32.0 °C 

Humedad relat iva inter ior  =  50.0 %    Temperatura húmeda =  20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a  las 1 6 h ( 1 4  hora  solar)  de l día  1  de  Julio 
C. 
LATEN TE 
( W )  

C. 
SENSI BLE 
( W )  

Cerram ient os exteriores     

Tipo   Orientación    Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Fachada   E   9.5   0.19   407   Claro   26.4   
 

  
4.39 

 

Ventanas exteriores     

Núm . 
ventanas 

  
Orientació
n 

  
Superf icie  tota l 
( m ² )  

  
U 
( W / ( m ² ·K) )  

  
Coef. radiación 
solar 

  
Ganancia 
( W / m ² )  

  

1   E   0.4   3.70   0.42   50.6   
 

  

18.21 
 

Cubiertas     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Tejado   4.2   0.17   36   I ntermedio   41.3   
 

  
12.75 

 

Cerram ient os interiores     

Tipo   Superf icie ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Teq. ( °C)    

Pared inter ior    23.8   0.27   131   24.2   
 

  
1.23 

 

Tota l estructura l 3 6 .5 7  

Ocupante s     

Actividad   Nº  personas   C.lat / per ( W )    C.sen/ per ( W )  

Sentado o en reposo   5   34.89   41.96 
 

104.67 209.78 

Cargas interiores 1 0 4 .6 7  2 0 9 .7 8  

Cargas interiores tota les 3 1 4 .4 5  

Cargas debidas a la  propia instala ción  3.0 %  
 

  7.39 
 

FACTOR CALOR SEN SI BLE : 0 .7 1   
 

Cargas inte rnas totales 
 

1 0 4 .6 7  2 5 3 .7 4  

Potencia  térm ica interna  tota l 3 5 8 .4 1  

Vent ilación     

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

144.0   
 

173.61 339.83 

Cargas de  ventilación 1 7 3 .6 1  3 3 9 .8 3  

Potencia  térm ica de  ventilación tota l 5 1 3 .4 4  

Potencia  térm ica 2 7 8 .2 8  5 9 3 .5 7  

POTEN CI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 4 .1  m ²  2 1 3 .3  W / m ²  
 

POTEN CI A TÉRMI CA TOTAL : 8 7 1 .8  W  
 

  



 

Anexo. Listado com pleto de cargas térm icas   

CLIMAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16 
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Con junto de recintos 

público (escenario)    Planta baja -  público 
 

Condiciones de proyecto     

I nternas   Externas 

Tem peratura interior =  24.0 °C   Tem peratura ext erior =  32.0 °C 

Humedad relat iva interior =  50.0 %    Tem peratura húmeda =  20.4 °C 
 

Cargas de refr igeración a las 1 8 h ( 1 6  hora  solar)  del día 1  de Julio 
C. LATENTE 
( W )  

C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ient os ext eriores     

Tipo   Orientación    Superficie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color    Teq. ( °C)    

Fachada   S   105.2   0.19   407   Claro   25.9   

Fachada   N   105.2   0.19   407   Claro   25.3   
 

  38.58 

26.70 
 

Puert as ex teriores     

Núm . puerta s   Tipo   Orientación    Superficie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Teq. ( °C)    

1   Opaca   S   3.3   0.59   32.0   

1   Opaca   N   3.3   0.59   32.0   
 

  15.88 

15.88 
 

Cubiert as     

Tipo   Superficie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color    Teq. ( °C)    

Tejado   176.3   0.17   36   I ntermedio   44.8   
 

  
638.21 

 

Cerram ient os int er iores     

Tipo   Superficie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Teq. ( °C)    

Pared interior   104.5   0.27   131   25.3   

Hueco interior    3.0   2.00       28.0   
 

  36.00 

24.40 
 

Total estructu ral  7 9 5 .6 4  

Ocupantes     

Act ividad   Nº  persona s   C.la t / per ( W )    C.sen / per ( W )  

Baile o danza   10   181.43   88.69 
 

1814.28 886.90 

I lum inación      

Tipo   Potencia  ( W )    Coef. ilum inación  

Fluorescent e con reactancia   3717.75   1.07 
 

  
3977.99 

I nstalaciones y ot ras cargas   1858.87 

Cargas int eriores 1 8 1 4 .2 8  6 7 2 3 .7 6  

Cargas int eriores totales 8 5 3 8 .0 4  

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

  225.58 
 

FACTOR CALOR SENSI BLE : 0 .8 1  
 

Cargas internas tota les 
 

1 8 1 4 .2 8  7 7 4 4 .9 8  

Potencia té rm ica inte rna total  9 5 5 9 .2 6  

Vent ilación      

Caudal de  vent ilación tota l ( m ³ / h)    

576.0   
 

694.43 1359.31 

Cargas de vent ilación  6 9 4 .4 3  1 3 5 9 .3 1  

Potencia té rm ica de vent ilación total  2 0 5 3 .7 5  

Potencia té rm ica  2 5 0 8 .7 1  9 1 0 4 .3 0  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 1 6 9 .0  m ²  6 8 .7  W / m ²  
 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL : 1 1 6 1 3 .0  W  
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLAD O)  

Recinto    Conjunto de recin tos 

camer ino4 (Habitaciones de hotel)    1 
 

Condiciones de  proyecto     

I nternas   Externas 

Temperatura inter ior  =  24.0 °C   Temperatura exter ior  =  31.3 °C 

Humedad relat iva inter ior  =  50.0 %    Temperatura húmeda =  20.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a  las 1 9 h ( 1 7  hora  solar)  de l día  1  de  Julio 
C. 
LATEN TE 
( W )  

C. 
SENSI BLE 
( W )  

Cerram ient os exteriores     

Tipo   Orientación    Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Fachada   E   16.3   0.19   390   Claro   26.7   
 

  
8.54 

 

Ventanas exteriores     

Núm . 
ventanas 

  
Orientació
n 

  
Superf icie  tota l 
( m ² )  

  
U 
( W / ( m ² ·K) )  

  
Coef. radiación 
solar 

  
Ganancia 
( W / m ² )  

  

1   E   0.4   3.70   0.42   43.0   
 

  

15.48 
 

Cubiertas     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Tejado   7.8   0.17   36   I ntermedio   45.2   
 

  
28.75 

 

Cerram ient os interiores     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Teq. ( °C)    

Pared inter ior    15.2   0.27   131   24.5   

Hueco inter ior    1.5   2.00       27.6   
 

  2.22 

10.79 
 

Tota l estructura l 6 5 .7 9  

Ocupante s     

Actividad   Nº  personas   C.lat / per ( W )    C.sen/ per ( W )  

Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 

34.89 67.45 

I lum inación      

Tipo   Potencia ( W )    Coef. ilum inación  

Fluorescente con reactancia   37.52   0.98 
 

  
36.89 

I nsta lacione s y otra s carga s   37.52 

Cargas interiores 3 4 .8 9  1 4 1 .8 6  

Cargas interiores tota les 1 7 6 .7 5  

Cargas debidas a la  propia instala ción  3.0 %  
 

  6.23 
 

FACTOR CALOR SEN SI BLE : 0 .8 6   
 

Cargas inte rnas totales 
 

3 4 .8 9  2 1 3 .8 8  

Potencia  térm ica interna  tota l 2 4 8 .7 7  

Vent ilación     

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

57.6   
 

63.66 123.55 

Cargas de  ventilación 6 3 .6 6  1 2 3 .5 5  

Potencia  térm ica de  ventilación tota l 1 8 7 .2 1  

Potencia  térm ica 9 8 .5 5  3 3 7 .4 3  

POTEN CI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 7 .5  m ²  5 8 .1  W / m ²  
 

POTEN CI A TÉRMI CA TOTAL : 4 3 6 .0  W  
 

  



 

Anexo. Listado com pleto de cargas térm icas   

CLIMAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16 
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLAD O)  

Recinto    Conjunto de recin tos 

aseo mujer  (Baño calefactado)     2 
 

Condiciones de  proyecto     

I nternas   Externas 

Temperatura inter ior  =  24.0 °C   Temperatura exter ior  =  32.0 °C 

Humedad relat iva inter ior  =  50.0 %    Temperatura húmeda =  20.4 °C 
 

Cargas de re frigeración a  las 1 6 h ( 1 4  hora  solar)  de l día  1  de  Julio 
C. 
LATEN TE 
( W )  

C. 
SENSI BLE 
( W )  

Cerram ient os exteriores     

Tipo   Orientación    Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Fachada   N   44.9   0.19   390   Claro   25.5   

Fachada   S   23.6   0.19   390   Claro   25.4   

Fachada   E   18.6   0.19   390   Claro   26.7   
 

  
12.67 

6.50 

9.90 
 

Ventanas exteriores     

Núm . 
ventanas 

  
Orientació
n 

  
Superf icie  tota l 
( m ² )  

  
U 
( W / ( m ² ·K) )  

  
Coef. radiación 
solar 

  
Ganancia 
( W / m ² )  

  

2   N   0.7   3.70   0.42   40.2   
 

  

28.96 
 

Cubiertas     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Tejado   14.1   0.17   36   I ntermedio   41.1   
 

  
42.07 

 

Tota l estructura l 1 0 0 .1 1  

Ocupante s     

Actividad   Nº  personas   C.lat / per ( W )    C.sen/ per ( W )  

Sentado o en reposo   5   34.89   41.96 
 

104.67 209.78 

Cargas interiores 1 0 4 .6 7  2 0 9 .7 8  

Cargas interiores tota les 3 1 4 .4 5  

Cargas debidas a la  propia instala ción  3.0 %  
 

  9.30 
 

FACTOR CALOR SEN SI BLE : 0 .7 5   
 

Cargas inte rnas totales 
 

1 0 4 .6 7  3 1 9 .1 9  

Potencia  térm ica interna  tota l 4 2 3 .8 6  

Vent ilación     

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

144.0   
 

173.61 339.83 

Cargas de  ventilación 1 7 3 .6 1  3 3 9 .8 3  

Potencia  térm ica de  ventilación tota l 5 1 3 .4 4  

Potencia  térm ica 2 7 8 .2 8  6 5 9 .0 2  

POTEN CI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 1 3 .5  m ²  6 9 .3  W / m ²  
 

POTEN CI A TÉRMI CA TOTAL : 9 3 7 .3  W  
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLAD O)  

Recinto    Conjunto de recin tos 

aseo hombre (Baño calefactado)     2 
 

Condiciones de  proyecto     

I nternas   Externas 

Temperatura inter ior  =  24.0 °C   Temperatura exter ior  =  32.0 °C 

Humedad relat iva inter ior  =  50.0 %    Temperatura húmeda =  20.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a  las 1 6 h ( 1 4  hora  solar)  de l día  8  de  Julio 
C. 
LATEN TE 
( W )  

C. 
SENSI BLE 
( W )  

Cerram ient os exteriores     

Tipo   Orientación    Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Fachada   S   33.6   0.19   390   Claro   26.1   

Fachada   N   23.6   0.19   390   Claro   25.3   

Fachada   E   18.2   0.19   390   Claro   26.7   
 

  
13.54 

5.77 

9.66 
 

Ventanas exteriores     

Núm . 
ventanas 

  
Orientació
n 

  
Superf icie  tota l 
( m ² )  

  
U 
( W / ( m ² ·K) )  

  
Coef. radiación 
solar 

  
Ganancia 
( W / m ² )  

  

1   S   0.4   3.70   0.42   40.2   
 

  

14.47 
 

Cubiertas     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Tejado   10.2   0.17   36   I ntermedio   41.0   
 

  
30.24 

 

Cerram ient os interiores     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Teq. ( °C)    

Pared inter ior    19.3   0.27   131   24.2   
 

  
0.99 

 

Tota l estructura l 7 4 .6 8  

Ocupante s     

Actividad   Nº  personas   C.lat / per ( W )    C.sen/ per ( W )  

Sentado o en reposo   5   34.89   41.96 
 

104.67 209.78 

Cargas interiores 1 0 4 .6 7  2 0 9 .7 8  

Cargas interiores tota les 3 1 4 .4 5  

Cargas debidas a la  propia instala ción  3.0 %  
 

  8.53 
 

FACTOR CALOR SEN SI BLE : 0 .7 4   
 

Cargas inte rnas totales 
 

1 0 4 .6 7  2 9 2 .9 9  

Potencia  térm ica interna  tota l 3 9 7 .6 6  

Vent ilación     

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

144.0   
 

173.61 339.83 

Cargas de  ventilación 1 7 3 .6 1  3 3 9 .8 3  

Potencia  térm ica de  ventilación tota l 5 1 3 .4 4  

Potencia  térm ica 2 7 8 .2 8  6 3 2 .8 2  

POTEN CI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 9 .8  m ²  9 2 .9  W / m ²  
 

POTEN CI A TÉRMI CA TOTAL : 9 1 1 .1  W  
 

  



 

Anexo. Listado com pleto de cargas térm icas   

CLIMAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16 
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLAD O)  

Recinto    Conjunto de recin tos 

aseo disc (Baño calefactado)     2 
 

Condiciones de  proyecto     

I nternas   Externas 

Temperatura inter ior  =  24.0 °C   Temperatura exter ior  =  32.0 °C 

Humedad relat iva inter ior  =  50.0 %    Temperatura húmeda =  20.4 °C 
 

Cargas de re frigeración a  las 1 6 h ( 1 4  hora  solar)  de l día  22  de Agosto 
C. 
LATEN TE 
( W )  

C. 
SENSI BLE 
( W )  

Cerram ient os exteriores     

Tipo   Orientación    Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Fachada   S   16.0   0.19   390   Claro   26.8   
 

  
8.54 

 

Ventanas exteriores     

Núm . 
ventanas 

  
Orientació
n 

  
Superf icie  tota l 
( m ² )  

  
U 
( W / ( m ² ·K) )  

  
Coef. radiación 
solar 

  
Ganancia 
( W / m ² )  

  

1   S   0.4   3.70   0.42   43.4   
 

  

15.63 
 

Cubiertas     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   Teq. ( °C)    

Tejado   5.0   0.17   36   I ntermedio   38.4   
 

  
12.52 

 

Cerram ient os interiores     

Tipo   Superf icie  ( m ² )    U ( W / ( m ² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Teq. ( °C)    

Pared inter ior    37.7   0.27   131   24.7   
 

  
6.80 

 

Tota l estructura l 4 3 .4 9  

Ocupante s     

Actividad   Nº  personas   C.lat / per ( W )    C.sen/ per ( W )  

Sentado o en reposo   5   34.89   41.96 
 

104.67 209.78 

Cargas interiores 1 0 4 .6 7  2 0 9 .7 8  

Cargas interiores tota les 3 1 4 .4 5  

Cargas debidas a la  propia instala ción  3.0 %  
 

  7.60 
 

FACTOR CALOR SEN SI BLE : 0 .7 1   
 

Cargas inte rnas totales 
 

1 0 4 .6 7  2 6 0 .8 7  

Potencia  térm ica interna  tota l 3 6 5 .5 4  

Vent ilación     

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

144.0   
 

173.61 339.83 

Cargas de  ventilación 1 7 3 .6 1  3 3 9 .8 3  

Potencia  térm ica de  ventilación tota l 5 1 3 .4 4  

Potencia  térm ica 2 7 8 .2 8  6 0 0 .7 0  

POTEN CI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 4 .8  m ²  1 8 4 .3  W / m ²  
 

POTEN CI A TÉRMI CA TOTAL : 8 7 9 .0  W  
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2 .2 .-  Calefacción 
Planta baja 

  

CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Conjunto de recintos 

camerino1 (Habitaciones de hotel)   1 
 

Condiciones de  proyecto   

I nternas   Externas 

Temperatura interior =  21.0 °C   Temperatura exterior =  -5.7 °C 

Hum edad relat iva interior =  50.0 %    Hum edad relat iva exterior =  90.0 %  
 

Cargas térm icas de calefacción 
C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ientos exter iores   

Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Fachada   O   14.4   0.19   407   Claro   

Fachada   N   17.5   0.19   407   Claro   
 

81.04 

107.79 
 

Ventanas exter iores   

Núm . ventanas   Orientación   Superficie total ( m² )    U ( W / ( m² ·K) )    

1   O   0.4   3.70   
 

39.13 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Tejado   7.4   0.18   36   I ntermedio   
 

34.85 
 

Forjados infer iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

unica   7.1   0.18   461   
 

20.13 
 

Cerram ientos inter iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

Pared interior   13.3   0.27   131   

Hueco interior   1.5   2.00       
 

47.57 

39.57 
 

Total est ructural 3 7 0 .0 8  

Cargas interiores tot ales   

Cargas debidas a  la  interm itencia de uso 5.0 %  
 

18.50 
 

Cargas internas totales 
 

3 8 8 .5 9  

Vent ilación   

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

57.6   
 

452.92 

Potencia té rm ica de vent ilación total 4 5 2 .9 2  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 7 .1  
m ²  

1 1 8 .0  
W / m²  

 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL 
: 

8 4 1 .5  
W  

 

  



 

Anexo. Listado com pleto de cargas térm icas   

CLIMAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16 
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Conjunto de recintos 

camerino2 (cam erinos)   1 
 

Condiciones de  proyecto   

I nternas   Externas 

Temperatura interior =  21.0 °C   Temperatura exterior =  -5.7 °C 

Hum edad relat iva interior =  50.0 %    Hum edad relat iva exterior =  90.0 %  
 

Cargas térm icas de calefacción 
C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ientos exter iores   

Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Fachada   O   16.2   0.19   407   Claro   
 

91.11 
 

Ventanas exter iores   

Núm . ventanas   Orientación   Superficie total ( m² )    U ( W / ( m² ·K) )    

1   O   0.4   3.70   
 

39.13 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Tejado   7.4   0.18   36   I ntermedio   
 

34.96 
 

Forjados infer iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

unica   7.2   0.18   461   
 

20.20 
 

Cerram ientos inter iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

Pared interior   36.8   0.27   131   

Hueco interior   1.5   2.00       
 

131.81 

39.57 
 

Total est ructural 3 5 6 .7 8  

Cargas interiores tot ales   

Cargas debidas a  la  interm itencia de uso 5.0 %  
 

17.84 
 

Cargas internas totales 
 

3 7 4 .6 2  

Vent ilación   

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

9.8   
 

76.70 

Potencia té rm ica de vent ilación total 7 6 .7 0  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 7 .2  
m ²  

6 3 .1  
W / m²  

 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL 
: 

4 5 1 .3  
W  
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Conjunto de recintos 

camerino3 (Habitaciones de hotel)   1 
 

Condiciones de  proyecto   

I nternas   Externas 

Temperatura interior =  21.0 °C   Temperatura exterior =  -5.7 °C 

Hum edad relat iva interior =  50.0 %    Hum edad relat iva exterior =  90.0 %  
 

Cargas térm icas de calefacción 
C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ientos exter iores   

Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Fachada   N   18.2   0.19   407   Claro   

Fachada   E   14.3   0.19   407   Claro   
 

111.67 

80.51 
 

Ventanas exter iores   

Núm . ventanas   Orientación   Superficie total ( m² )    U ( W / ( m² ·K) )    

1   E   0.4   3.70   
 

39.13 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Tejado   7.6   0.18   36   I ntermedio   
 

35.89 
 

Forjados infer iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

unica   7.3   0.18   461   
 

20.73 
 

Cerram ientos inter iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

Pared interior   13.2   0.27   131   

Hueco interior   1.5   2.00       
 

47.23 

39.57 
 

Total est ructural 3 7 4 .7 4  

Cargas interiores tot ales   

Cargas debidas a  la  interm itencia de uso 5.0 %  
 

18.74 
 

Cargas internas totales 
 

3 9 3 .4 8  

Vent ilación   

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

57.6   
 

452.92 

Potencia té rm ica de vent ilación total 4 5 2 .9 2  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 7 .3  
m ²  

1 1 5 .3  
W / m²  

 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL 
: 

8 4 6 .4  
W  

 

  



 

Anexo. Listado com pleto de cargas térm icas   

CLIMAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16 
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Conjunto de recintos 

vest ibulo (Vest íbulo ent rada)    2 
 

Condiciones de  proyecto   

I nternas   Externas 

Temperatura interior =  21.0 °C   Temperatura exterior =  -5.7 °C 

Hum edad relat iva interior =  50.0 %    Hum edad relat iva exterior =  90.0 %  
 

Cargas térm icas de calefacción 
C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ientos exter iores   

Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Fachada   N   17.6   0.19   407   Claro   

Fachada   E   58.3   0.19   407   Claro   
 

107.88 

328.40 
 

Puertas exter iores   

Núm . puertas   Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    

2   Opaca   E   6.7   0.59   
 

116.38 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Tejado   46.8   0.18   36   I ntermedio   
 

220.61 
 

Forjados infer iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

unica   44.9   0.18   461   
 

126.79 
 

Cerram ientos inter iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

Pared interior   95.5   0.27   131   

Hueco interior   4.5   2.00       
 

340.73 

120.87 
 

Total est ructural 1 3 6 1 .6 5  

Cargas interiores tot ales   

Cargas debidas a  la  interm itencia de uso 5.0 %  
 

68.08 
 

Cargas internas totales 
 

1 4 2 9 .7 3  

Vent ilación   

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

3368.0   
 

26483.43 

Potencia té rm ica de vent ilación total 2 6 4 8 3 .4 3  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 4 4 .9  
m ²  

6 2 1 .7  
W / m²  

 

POTENCI A TÉRMI CA 
TOTAL : 

2 7 9 13 .2  
W  
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Conjunto de recintos 

aseo art is (Baño calefactado)   1 
 

Condiciones de  proyecto   

I nternas   Externas 

Temperatura interior =  21.0 °C   Temperatura exterior =  -5.7 °C 

Hum edad relat iva interior =  50.0 %    Hum edad relat iva exterior =  90.0 %  
 

Cargas térm icas de calefacción 
C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ientos exter iores   

Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Fachada   E   9.5   0.19   407   Claro   
 

53.63 
 

Ventanas exter iores   

Núm . ventanas   Orientación   Superficie total ( m² )    U ( W / ( m² ·K) )    

1   E   0.4   3.70   
 

39.13 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Tejado   4.2   0.18   36   I ntermedio   
 

19.97 
 

Forjados infer iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

unica   4.1   0.18   461   
 

11.54 
 

Cerram ientos inter iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

Pared interior   33.7   0.27   131   
 

120.85 
 

Total est ructural 2 4 5 .1 2  

Cargas interiores tot ales   

Cargas debidas a  la  interm itencia de uso 5.0 %  
 

12.26 
 

Cargas internas totales 
 

2 5 7 .3 7  

Vent ilación   

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

144.0   
 

1132.29 

Potencia té rm ica de vent ilación total 1 1 3 2 .2 9  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 4 .1  
m ²  

3 4 0 .0  
W / m²  

 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL 
: 

1 3 8 9 .7  
W  

 

  



 

Anexo. Listado com pleto de cargas térm icas   

CLIMAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16 
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Conjunto de recintos 

público (escenario)   Planta baja -  público 
 

Condiciones de  proyecto   

I nternas   Externas 

Temperatura interior =  21.0 °C   Temperatura exterior =  -5.7 °C 

Hum edad relat iva interior =  50.0 %    Hum edad relat iva exterior =  90.0 %  
 

Cargas térm icas de calefacción 
C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ientos exter iores   

Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Fachada   S   105.2   0.19   407   Claro   

Fachada   N   105.2   0.19   407   Claro   
 

538.92 

646.71 
 

Puertas exter iores   

Núm . puertas   Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    

1   Opaca   S   3.3   0.59   

1   Opaca   N   3.3   0.59   
 

52.90 

63.48 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Tejado   176.3   0.18   36   I ntermedio   
 

830.32 
 

Forjados infer iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

unica   169.0   0.18   461   
 

477.20 
 

Cerram ientos inter iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

Pared interior   104.5   0.27   131   

Hueco interior   3.0   2.00       
 

373.42 

81.30 
 

Total est ructural 3 0 6 4 .2 5  

Cargas interiores tot ales   

Cargas debidas a  la  interm itencia de uso 5.0 %  
 

153.21 
 

Cargas internas totales 
 

3 2 1 7 .4 6  

Vent ilación   

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

576.0   
 

4529.17 

Potencia té rm ica de vent ilación total 4 5 2 9 .1 7  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 1 6 9 .0  m ²  4 5 .8  W / m ²  
 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL : 7 7 4 6 .6  W  
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Conjunto de recintos 

camerino4 (Habitaciones de hotel)   1 
 

Condiciones de  proyecto   

I nternas   Externas 

Temperatura interior =  21.0 °C   Temperatura exterior =  -5.7 °C 

Hum edad relat iva interior =  50.0 %    Hum edad relat iva exterior =  90.0 %  
 

Cargas térm icas de calefacción 
C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ientos exter iores   

Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Fachada   E   16.3   0.19   390   Claro   
 

92.53 
 

Ventanas exter iores   

Núm . ventanas   Orientación   Superficie total ( m² )    U ( W / ( m² ·K) )    

1   E   0.4   3.70   
 

39.13 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Tejado   7.8   0.18   36   I ntermedio   
 

36.69 
 

Forjados infer iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

unica   7.5   0.18   461   
 

21.20 
 

Cerram ientos inter iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

Pared interior   15.2   0.27   131   

Hueco interior   1.5   2.00       
 

54.65 

39.57 
 

Total est ructural 2 8 3 .7 5  

Cargas interiores tot ales   

Cargas debidas a  la  interm itencia de uso 5.0 %  
 

14.19 
 

Cargas internas totales 
 

2 9 7 .9 4  

Vent ilación   

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

57.6   
 

452.92 

Potencia té rm ica de vent ilación total 4 5 2 .9 2  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 7 .5  
m ²  

1 0 0 .1  
W / m²  

 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL 
: 

7 5 0 .9  
W  

 

  



 

Anexo. Listado com pleto de cargas térm icas   

CLIMAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16 
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Conjunto de recintos 

aseo m ujer (Baño calefactado)    2 
 

Condiciones de  proyecto   

I nternas   Externas 

Temperatura interior =  21.0 °C   Temperatura exterior =  -5.7 °C 

Hum edad relat iva interior =  50.0 %    Hum edad relat iva exterior =  90.0 %  
 

Cargas térm icas de calefacción 
C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ientos exter iores   

Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Fachada   N   44.9   0.19   390   Claro   

Fachada   S   23.6   0.19   390   Claro   

Fachada   E   18.6   0.19   390   Claro   
 

278.61 

121.99 

105.91 
 

Ventanas exter iores   

Núm . ventanas   Orientación   Superficie total ( m² )    U ( W / ( m² ·K) )    

2   N   0.7   3.70   
 

85.37 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Tejado   14.1   0.18   36   I ntermedio   
 

66.46 
 

Forjados infer iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

unica   13.5   0.18   461   
 

38.19 
 

Total est ructural 6 9 6 .5 3  

Cargas interiores tot ales   

Cargas debidas a  la  interm itencia de uso 5.0 %  
 

34.83 
 

Cargas internas totales 
 

7 3 1 .3 5  

Vent ilación   

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

144.0   
 

1132.29 

Potencia té rm ica de vent ilación total 1 1 3 2 .2 9  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 1 3 .5  m ²  1 3 7 .8  W / m ²  
 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL : 1 8 6 3 .6  W  
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Conjunto de recintos 

aseo hom bre (Baño calefactado)    2 
 

Condiciones de  proyecto   

I nternas   Externas 

Temperatura interior =  21.0 °C   Temperatura exterior =  -5.7 °C 

Hum edad relat iva interior =  50.0 %    Hum edad relat iva exterior =  90.0 %  
 

Cargas térm icas de calefacción 
C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ientos exter iores   

Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Fachada   S   33.6   0.19   390   Claro   

Fachada   N   23.6   0.19   390   Claro   

Fachada   E   18.2   0.19   390   Claro   
 

173.70 

146.14 

103.60 
 

Ventanas exter iores   

Núm . ventanas   Orientación   Superficie total ( m² )    U ( W / ( m² ·K) )    

1   S   0.4   3.70   
 

35.57 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Tejado   10.2   0.18   36   I ntermedio   
 

48.16 
 

Forjados infer iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

unica   9.8   0.18   461   
 

27.68 
 

Cerram ientos inter iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

Pared interior   19.3   0.27   131   
 

69.18 
 

Total est ructural 6 0 4 .0 2  

Cargas interiores tot ales   

Cargas debidas a  la  interm itencia de uso 5.0 %  
 

30.20 
 

Cargas internas totales 
 

6 3 4 .2 2  

Vent ilación   

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

144.0   
 

1132.29 

Potencia té rm ica de vent ilación total 1 1 3 2 .2 9  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 9 .8  
m ²  

1 8 0 .2  
W / m²  

 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL 
: 

1 7 6 6 .5  
W  
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CARGA MÁXI MA ( RECI NTO AI SLADO)  

Recinto   Conjunto de recintos 

aseo disc (Baño calefactado)    2 
 

Condiciones de  proyecto   

I nternas   Externas 

Temperatura interior =  21.0 °C   Temperatura exterior =  -5.7 °C 

Hum edad relat iva interior =  50.0 %    Hum edad relat iva exterior =  90.0 %  
 

Cargas térm icas de calefacción 
C. SENSI BLE 
( W )  

Cerram ientos exter iores   

Tipo   Orientación   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Fachada   S   16.0   0.19   390   Claro   
 

82.61 
 

Ventanas exter iores   

Núm . ventanas   Orientación   Superficie total ( m² )    U ( W / ( m² ·K) )    

1   S   0.4   3.70   
 

35.57 
 

Cubiertas   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    Color   

Tejado   5.0   0.18   36   I ntermedio   
 

23.44 
 

Forjados infer iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

unica   4.8   0.18   461   
 

13.47 
 

Cerram ientos inter iores   

Tipo   Superficie ( m ² )    U ( W / ( m² ·K) )    Peso ( kg/ m ² )    

Pared interior   37.7   0.27   131   
 

135.08 
 

Total est ructural 2 9 0 .1 7  

Cargas interiores tot ales   

Cargas debidas a  la  interm itencia de uso 5.0 %  
 

14.51 
 

Cargas internas totales 
 

3 0 4 .6 8  

Vent ilación   

Caudal de vent ilación total ( m ³ / h)    

144.0   
 

1132.29 

Potencia té rm ica de vent ilación total 1 1 3 2 .2 9  

POTENCI A TÉRMI CA POR SUPERFI CI E 4 .8  
m ²  

3 0 1 .2  
W / m²  

 

POTENCI A TÉRMI CA TOTAL 
: 

1 4 3 7 .0  
W  
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3 .-  RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECI NTOS 
Refr igeración 

Conjunto:  2  

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Vent ilación Potencia térmica 

Est ructural 
(W) 

Sensible inter ior 
(W) 

Total inter ior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³ / h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/ m² )  

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

vest ibulo Planta baja 295.70 4492.46 7213.88 4931.81 7653.23 3368.05 7948.33 12008.91 437.93 12880.14 19662.13 19662.13 

aseo mujer Planta baja 100.11 209.78 314.45 319.19 423.86 144.00 339.83 513.44 69.30 659.02 931.04 937.30 

aseo hombre Planta baja 74.68 209.78 314.45 292.99 397.66 144.00 339.83 513.44 92.94 632.82 903.43 911.10 

aseo disc Planta baja 43.49 209.78 314.45 260.87 365.54 144.00 339.83 513.44 184.26 600.70 868.48 878.98 

Total   3 8 0 0 .0  Carga total sim ult ánea   2 2 3 6 5 .1     
  

Conjunto: 1  

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Vent ilación Potencia térmica 

Est ructural 
(W) 

Sensible inter ior 
(W) 

Total inter ior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³ / h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/ m² )  

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

camerino1 Planta baja 115.53 138.15 173.04 261.29 296.18 57.60 123.55 187.21 67.80 384.84 466.63 483.39 

camerino2 Planta baja 114.18 247.29 282.18 372.32 407.21 9.75 23.02 34.78 61.79 395.34 441.99 441.99 

camerino3 Planta baja 68.67 140.25 175.14 215.19 250.08 57.60 123.55 187.21 59.56 338.74 422.34 437.29 

aseo art is Planta baja 36.57 209.78 314.45 253.74 358.41 144.00 339.83 513.44 213.33 593.57 862.12 871.85 

camerino4 Planta baja 65.79 141.86 176.75 213.88 248.77 57.60 123.55 187.21 58.09 337.43 419.96 435.98 

Total   3 2 6 .6  Carga total sim ult ánea   2 6 1 3 .0     
  

Conjunto: Plant a baja -  público 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Vent ilación Potencia térmica 

Est ructural 
(W) 

Sensible inter ior 
(W) 

Total inter ior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³ / h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/ m² )  

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

público Planta baja 795.64 6723.76 8538.04 7744.98 9559.26 576.00 1359.31 2053.75 68.72 9104.30 11613.01 11613.01 

Total   5 7 6 .0  Carga total sim ult ánea   1 1 6 1 3 .0     
  

Calefacción 

Conjunto:  2  

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W)  

Vent ilación Potencia 

Caudal 
(m³ / h)  

Carga total 
(W)  

Por superficie 
(W/ m² )  

Máxima simultánea 
(W)  

Máxima 
(W)  

vest ibulo Planta baja 1429.73 3368.05 26483.43 621.70 27913.16 27913.16 

aseo mujer  Planta baja 731.35 144.00 1132.29 137.79 1863.64 1863.64 

aseo hombre Planta baja 634.22 144.00 1132.29 180.21 1766.51 1766.51 

aseo disc Planta baja 304.68 144.00 1132.29 301.23 1436.97 1436.97 

Total   3 8 0 0 .0  Carga tota l sim ultánea    3 2 9 8 0 .3     
  

Conj unto: 1  

Recint o Planta 
Carga interna sensible 

(W)  

Vent ilación Potencia 

Caudal 
(m³ / h)  

Carga tot al 
(W)  

Por superf icie 
(W/ m² )  

Máxima simultánea 
(W)  

Máxima 
(W)  

camer ino1 Planta baja 388.59 57.60 452.92 118.02 841.50 841.50 

camer ino2 Planta baja 374.62 9.75 76.70 63.09 451.32 451.32 

camer ino3 Planta baja 393.48 57.60 452.92 115.27 846.39 846.39 

aseo art is Planta baja 257.37 144.00 1132.29 340.04 1389.66 1389.66 

camer ino4 Planta baja 297.94 57.60 452.92 100.05 750.86 750.86 

Total   3 2 6 .6  Carga tot al sim ult ánea   4 2 7 9 .7     
  

Conj unto: Planta  baj a -  público 

Recint o Planta 
Carga interna sensible 

(W)  

Vent ilación Potencia 

Caudal 
(m³ / h)  

Carga tot al 
(W)  

Por superf icie 
(W/ m² )  

Máxima simultánea 
(W)  

Máxima 
(W)  

público Planta baja 3217.46 576.00 4529.17 45.84 7746.63 7746.63 

Total   5 7 6 .0  Carga tot al sim ult ánea   7 7 4 6 .6     
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4 .-  RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE 
RECI NTOS 

Refr igeración 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/ m² ) 
Potencia total 

(W) 

 2 264.4 22365.1 

1 78.7 2613.0 

Planta baja -  público 68.7 11613.0  
  

Calefacción 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/ m² ) 
Potencia total 

(W) 

 2 389.8 32980.3 

1 128.9 4279.7 

Planta baja -  público 45.8 7746.6  
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1 .-  SI STEMAS DE CONDUCCI ÓN DE AI RE.  CONDUCTOS 
Conductos 

Tram o Q 
(m ³ / h) 

w x h 
(m m ) 

V 
(m / s) 

Φ 
(m m ) 

L 
(m )  

∆P1 
(Pa) 

∆P 
(Pa) 

D 
(Pa) I nicio Final 

A141-Planta 
baja 

N4-Planta baja 940.0 250x200 5.6 244.1 23.87   76.48   

A141-Planta 
baja 

N17-Planta baja 940.0 250x200 5.6 244.1 21.12   28.47   

A145-Planta 
baja 

N3-Planta baja 940.0 250x200 5.6 244.1 31.70 1.87 57.10 11.75 

A145-Planta 
baja 

N3-Planta baja 530.2 200x200 3.9 218.6 0.36   55.53   

A145-Planta 
baja N10-Planta baja 940.0 400x300 2.3 377.7 30.39 7.59 12.51   

A145-Planta 
baja N10-Planta baja   400x300   377.7 0.75   4.92   

A146-Planta 
baja 

N19-Planta baja 940.0 250x200 5.6 244.1 22.26   76.12   

A146-Planta 
baja 

N23-Planta baja 940.0 250x200 5.6 244.1 22.71   30.61   

A135-Planta 
baja 

A135-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 7.22 97.44 0.18 

N2-Planta baja N8-Planta baja 313.3 150x150 4.1 164.0 4.62   85.68   

N2-Planta baja A132-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 2.54   83.86   

N2-Planta baja A133-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 3.29   84.13   

A132-Planta 
baja 

A132-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 7.22 91.83 5.79 

N4-Planta baja N2-Planta baja 626.7 200x200 4.6 218.6 4.79   79.52   

N4-Planta baja A61-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 2.51   82.35   

N4-Planta baja A134-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 3.02   82.54   

A61-Planta baja A61-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 7.22 90.32 7.29 

A134-Planta 
baja 

A134-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 7.22 90.51 7.11 

A133-Planta 
baja 

A133-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 7.22 92.10 5.51 

N8-Planta baja A135-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 2.48   89.47   

N8-Planta baja A47-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 2.96   89.64   

A47-Planta baja A47-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 7.22 97.62   

A136-Planta 
baja A136-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 5.27 44.12 0.18 

N11-Planta baja A136-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.13   37.39   

N11-Planta baja A138-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.61   37.57   

A138-Planta 
baja 

A138-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 5.27 44.30   

N13-Planta baja N11-Planta baja 313.3 150x150 4.1 164.0 4.64   36.83   

N13-Planta baja A139-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.59   26.79   

N13-Planta baja A142-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.37   26.71   

A139-Planta 
baja 

A139-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 5.27 33.52 10.78 

A142-Planta 
baja 

A142-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 5.27 33.44 10.86 

N17-Planta baja N13-Planta baja 626.7 200x200 4.6 218.6 4.76   28.11   

N17-Planta baja A143-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.50   27.69   

N17-Planta baja A144-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.33   27.62   
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Conductos 

Tram o Q 
(m ³ / h) 

w x h 
(m m ) 

V 
(m / s) 

Φ 
(m m ) 

L 
(m )  

∆P1 
(Pa) 

∆P 
(Pa) 

D 
(Pa) I nicio Final 

A143-Planta 
baja 

A143-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 5.27 34.41 9.89 

A144-Planta 
baja 

A144-Planta baja 156.7 150x150 2.1 164.0 1.06 5.27 34.35 9.95 

N3-Planta baja N6-Planta baja 492.0 200x200 3.6 218.6 1.84   58.66   

N3-Planta baja A137-Planta baja 38.2 100x100 1.1 109.3 3.80   58.68   

A137-Planta 
baja 

A137-Planta baja 38.2 100x100 1.1 109.3 1.06 1.72 60.72 8.13 

N6-Planta baja A149-Planta baja 451.7 200x150 4.5 188.9 2.17 1.87 67.15 1.70 

N6-Planta baja A149-Planta baja 41.9 100x100 1.2 109.3 3.35   66.39   

N6-Planta baja A140-Planta baja 40.3 100x100 1.2 109.3 4.28   61.31   

A149-Planta 
baja A149-Planta baja 41.9 100x100 1.2 109.3 1.06 2.07 68.85   

A154-Planta 
baja A154-Planta baja 155.3 150x150 2.0 164.0 1.05 3.15 95.25 0.55 

N9-Planta baja A154-Planta baja 155.3 150x150 2.0 164.0 1.42   91.31   

N9-Planta baja A153-Planta baja 176.5 150x150 2.3 164.0 1.00   90.73   

A153-Planta 
baja 

A153-Planta baja 176.5 150x150 2.3 164.0 1.05 4.07 95.80   

N15-Planta baja N9-Planta baja 331.8 150x150 4.4 164.0 2.24   87.97   

N15-Planta baja A155-Planta baja 154.7 150x150 2.0 164.0 1.47   88.32   

N15-Planta baja A156-Planta baja 181.3 150x150 2.4 164.0 1.10   89.56   

A155-Planta 
baja 

A155-Planta baja 154.7 150x150 2.0 164.0 1.05 3.13 92.23 3.57 

A156-Planta 
baja 

A156-Planta baja 181.3 150x150 2.4 164.0 1.05 4.29 94.90 0.90 

N19-Planta baja N15-Planta baja 667.8 200x200 4.9 218.6 2.55   84.47   

N19-Planta baja A157-Planta baja 272.2 200x200 2.0 218.6 1.63   84.49   

A157-Planta 
baja 

A157-Planta baja 272.2 200x200 2.0 218.6 1.05 5.08 90.23 5.57 

A160-Planta 
baja 

A160-Planta baja 218.6 200x150 2.2 188.9 1.05 4.85 43.83 2.28 

N12-Planta baja A160-Planta baja 218.6 200x150 2.2 188.9 0.91   37.32   

N12-Planta baja A161-Planta baja 248.4 200x150 2.5 188.9 1.42   37.73   

A161-Planta 
baja A161-Planta baja 248.4 200x150 2.5 188.9 1.05 6.26 46.11   

N18-Planta baja N12-Planta baja 467.0 200x200 3.5 218.6 2.18   36.64   

N18-Planta baja A159-Planta baja 217.8 200x150 2.2 188.9 0.93   33.54   

N18-Planta baja A162-Planta baja 255.2 200x200 1.9 218.6 1.41   33.52   

A159-Planta 
baja 

A159-Planta baja 217.8 200x150 2.2 188.9 1.05 4.81 40.00 6.11 

A162-Planta 
baja 

A162-Planta baja 255.2 200x200 1.9 218.6 1.05 6.61 41.30 4.81 

N23-Planta baja N18-Planta baja 940.0 250x200 5.6 244.1 2.51   34.04   

A140-Planta 
baja 

A140-Planta baja 40.3 100x100 1.2 109.3 1.06 1.91 63.58 5.27 
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Conductos 

Tram o Q 
(m ³ / h) 

w x h 
(m m ) 

V 
(m / s) 

Φ 
(m m ) 

L 
(m )  

∆P1 
(Pa) 

∆P 
(Pa) 

D 
(Pa) I nicio Final 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Q Caudal L Longitud 

w x h Dimensiones (Ancho x Alto)  ∆P1 Pérdida de presión 

V Velocidad ∆P Pérdida de presión acum ulada 

Φ Diám et ro equivalente.  D Diferencia de presión respecto al difusor o rej illa más 
desfavorable 

   



 

Cálculo de la instalación   
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2 .-  SI STEMAS DE CONDUCCI ÓN DE AI RE.  DI FUSORES Y REJI LLAS 
Difusores y rej illas 

Tipo 
Φ 

(m m
) 

w x h 
(m m ) 

Q 
(m ³ / h

)  

A 
(cm² ) 

X 
(m )  

P 
(dBA

)  

∆P1 
(Pa) 

∆P 
(Pa) 

D 
(Pa) 

A135-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  225x125 156.7 140.00 4.7 
<  20 

dB 
7.22 97.44 0.18 

A132-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión   225x125 156.7 140.00 4.7 

<  20 
dB 7.22 91.83 5.79 

A61-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  225x125 156.7 140.00 4.7 <  20 
dB 

7.22 90.32 7.29 

A134-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  225x125 156.7 140.00 4.7 <  20 
dB 

7.22 90.51 7.11 

A133-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  225x125 156.7 140.00 4.7 
<  20 

dB 
7.22 92.10 5.51 

A47-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  225x125 156.7 140.00 4.7 
<  20 

dB 
7.22 97.62 0.00 

A136-Planta baja:  Rej illa de retorno   225x125 156.7 110.00   25.8 5.27 44.12 0.18 

A138-Planta baja:  Rej illa de retorno   225x125 156.7 110.00   25.8 5.27 44.30 0.00 

A139-Planta baja:  Rej illa de retorno   225x125 156.7 110.00   25.8 5.27 33.52 10.78 

A142-Planta baja:  Rej illa de retorno   225x125 156.7 110.00   25.8 5.27 33.44 10.86 

A143-Planta baja:  Rej illa de retorno   225x125 156.7 110.00   25.8 5.27 34.41 9.89 

A144-Planta baja:  Rej illa de retorno   225x125 156.7 110.00   25.8 5.27 34.35 9.95 

A137-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  225x75 38.2 70.00 1.6 
<  20 

dB 
1.72 60.72 8.13 

A149-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  225x75 41.9 70.00 1.8 
<  20 

dB 
2.07 68.85 0.00 

A154-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  325x125 155.3 210.00 3.8 
<  20 

dB 
3.15 95.25 0.55 

A153-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión   325x125 176.5 210.00 4.3 

<  20 
dB 4.07 95.80 0.00 

A155-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  325x125 154.7 210.00 3.8 <  20 
dB 

3.13 92.23 3.57 

A156-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  325x125 181.3 210.00 4.4 
<  20 

dB 
4.29 94.90 0.90 

A157-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  225x225 272.2 290.00 5.6 
<  20 

dB 
5.08 90.23 5.57 

A160-Planta baja:  Rej illa de retorno   325x125 218.6 160.00   24.6 4.85 43.83 2.28 

A161-Planta baja:  Rej illa de retorno   325x125 248.4 160.00   28.4 6.26 46.11 0.00 

A159-Planta baja:  Rej illa de retorno   325x125 217.8 160.00   24.4 4.81 40.00 6.11 

A162-Planta baja:  Rej illa de retorno   325x125 255.2 160.00   29.2 6.61 41.30 4.81 

A140-Planta baja:  Rej illa de 
im pulsión 

  225x75 40.3 70.00 1.7 
<  20 

dB 
1.91 63.58 5.27 

A145 ->  N3, (24.91, 4.48) , 31.24 
m :  Rej illa de im pulsión   

1025x12
5 409.8 720.00 5.4 

<  20 
dB 1.87 57.10 11.75 

A145 ->  N10, (25.02, 3.87), 29.96 
m :  Rej illa de retorno 

  1025x12
5 

940.0 550.00   31.4 7.59 12.51 0.00 

N6 ->  A149, (27.11, 6.56) , 2.08 m :  
Rej illa de impulsión 

  1025x12
5 

409.8 720.00 5.4 <  20 
dB 

1.87 67.15 1.70 
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Difusores y rej illas 

Tipo 
Φ 

(m m
) 

w x h 
(m m ) 

Q 
(m ³ / h

)  

A 
(cm² ) 

X 
(m )  

P 
(dBA

)  

∆P1 
(Pa) 

∆P 
(Pa) 

D 
(Pa) 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Φ Diám et ro P Potencia sonora 

w x h Dimensiones (Ancho x Alto)  ∆P1 Pérdida de presión 

Q Caudal ∆P Pérdida de presión acum ulada 

A Área efect iva D Diferencia de presión respecto al difusor o rej illa más 
desfavorable 

X Alcance     
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3 .-  SI STEMAS DE CONDUCCI ÓN DE AGUA. TUBERÍ AS 
Tuberías ( Refr igeración)  

Tram o Φ Q 
( l/ s)  

V 
(m / s) 

L 
(m )  

∆P1 
(kPa) 

∆P 
(kPa) I nicio Final Tipo 

A44-Planta baja A44-Planta baja I m pulsión ( * ) 
63 
m m 1.75 0.8 0.20 0.037 0.04 

A44-Planta baja N14-Planta baja I m pulsión ( * ) 63 
m m 

1.75 0.8 3.29 0.613 0.65 

A141-Planta baja A141-Planta baja I m pulsión 
40 
m m 

0.55 0.7 6.25 1.349 36.27 

A145-Planta baja A145-Planta baja I m pulsión ( * ) 
50 
m m 

1.07 0.8 6.25 1.466 36.56 

A145-Planta baja N21-Planta baja I m pulsión ( * ) 
50 
m m 

1.07 0.8 0.04 0.008 0.90 

A146-Planta baja A146-Planta baja I m pulsión 
25 
m m 0.13 0.4 6.24 0.977 36.43 

N14-Planta baja A141-Planta baja I m pulsión 
40 
m m 0.55 0.7 0.33 0.072 0.72 

N14-Planta baja N21-Planta baja I m pulsión ( * ) 63 
m m 

1.20 0.6 2.49 0.237 0.89 

N21-Planta baja A146-Planta baja I m pulsión 
25 
m m 

0.13 0.4 2.36 0.369 1.26 

A44-Planta baja A44-Planta baja Retorno ( * ) 
63 
m m 

1.75 0.8 0.67 0.120 0.12 

A44-Planta baja N29-Planta baja Retorno ( * ) 
63 
m m 

1.75 0.8 3.25 0.584 0.70 

A141-Planta baja A141-Planta baja Retorno 
40 
m m 0.55 0.7 6.29 1.305 2.09 

A145-Planta baja A145-Planta baja Retorno ( * ) 50 
m m 

1.07 0.8 6.29 1.422 2.39 

A145-Planta baja N30-Planta baja Retorno ( * ) 
50 
m m 

1.07 0.8 0.13 0.028 0.97 

A146-Planta baja A146-Planta baja Retorno 
25 
m m 

0.13 0.4 6.28 0.940 2.25 

N29-Planta baja A141-Planta baja Retorno 
40 
m m 

0.55 0.7 0.39 0.080 0.78 

N29-Planta baja N30-Planta baja Retorno ( * ) 
63 
m m 1.20 0.6 2.55 0.234 0.94 

N30-Planta baja A146-Planta baja Retorno 25 
m m 

0.13 0.4 2.45 0.367 1.31 

( * )  Tram o que form a parte del recorrido más desfavorable. 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Φ Diám et ro nominal L Longitud 

Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 

V Velocidad ∆P Pérdida de presión acum ulada 
  
  

Tuberías ( Calefacción)  

Tram o Φ 
Q 

( l/ s)  
V 

(m / s) 
L 

(m )  
∆P1 

(kPa) 
∆P 

(kPa) I nicio Final Tipo 

A44-Planta baja A44-Planta baja I m pulsión ( * ) 63 
m m 

2.15 1.0 0.20 0.044 0.04 
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Tuberías ( Calefacción)  

Tram o Φ 
Q 

( l/ s)  
V 

(m / s) 
L 

(m )  
∆P1 

(kPa) 
∆P 

(kPa) I nicio Final Tipo 

A44-Planta baja N14-Planta baja I m pulsión ( * ) 63 
m m 

2.15 1.0 3.29 0.721 0.76 

A141-Planta baja A141-Planta baja I m pulsión 
40 
m m 

0.37 0.4 6.25 0.529 35.52 

A145-Planta baja A145-Planta baja I m pulsión ( * ) 
50 
m m 

1.58 1.2 6.25 2.371 37.74 

A145-Planta baja N21-Planta baja I m pulsión ( * ) 
50 
m m 

1.58 1.2 0.04 0.014 1.17 

A146-Planta baja A146-Planta baja I m pulsión 
25 
m m 0.20 0.6 6.24 1.732 37.74 

N14-Planta baja A141-Planta baja I m pulsión 40 
m m 

0.37 0.4 0.33 0.028 0.79 

N14-Planta baja N21-Planta baja I m pulsión ( * ) 
63 
m m 

1.78 0.9 2.49 0.388 1.15 

N21-Planta baja A146-Planta baja I m pulsión 
25 
m m 

0.20 0.6 2.36 0.654 1.81 

A44-Planta baja A44-Planta baja Retorno ( * ) 
63 
m m 

2.15 1.0 0.67 0.149 0.15 

A44-Planta baja N29-Planta baja Retorno ( * ) 
63 
m m 

2.15 1.0 3.25 0.725 0.87 

A141-Planta baja A141-Planta baja Retorno 
40 
m m 0.37 0.4 6.29 0.544 1.45 

A145-Planta baja A145-Planta baja Retorno ( * ) 50 
m m 

1.58 1.2 6.29 2.432 3.76 

A145-Planta baja N30-Planta baja Retorno ( * ) 
50 
m m 

1.58 1.2 0.13 0.049 1.33 

A146-Planta baja A146-Planta baja Retorno 
25 
m m 

0.20 0.6 6.28 1.782 3.76 

N29-Planta baja A141-Planta baja Retorno 
40 
m m 

0.37 0.4 0.39 0.033 0.91 

N29-Planta baja N30-Planta baja Retorno ( * ) 
63 
m m 1.78 0.9 2.55 0.405 1.28 

N30-Planta baja A146-Planta baja Retorno 25 
m m 

0.20 0.6 2.45 0.696 1.98 

( * )  Tram o que form a parte del recorrido más desfavorable. 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Φ Diám et ro nominal L Longitud 

Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 

V Velocidad ∆P Pérdida de presión acum ulada 
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4 .-  UNI DADES NO AUTÓNOMAS PARA CLI MATI ZACI ÓN  
( FANCOI LS)  

Fancoils 

Modelo 
Pref 
(W) 

Pcal 
(W) 

Qref 
( l/ s)  

∆Pref 
(kPa) 

PPref 
(kPa) 

 (A141-Planta baja) 6260.0 6570.0 0.36 34.200 4.161 

 (A145-Planta baja) 6260.0 6570.0 0.36 34.200 4.750 

 (A146-Planta baja) 6260.0 6570.0 0.36 34.200 4.480 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Pref Potencia frigorífica total calculada ∆Pref Pérdida de presión (Refrigeración)  

Pcal Potencia calorífica total calculada PPref Pérdida de presión acum ulada (Refrigeración)  

Qref Caudal de agua (Refrigeración)      
  
  

Fancoils ( Continuación)  

Modelo 
∆Tref 
(°C) 

∆Tcal 
(°C) 

Qref 
(m ³ / h) 

Qcal 
(m ³ / h) 

P 
(Pa) 

N 
(dBA) 

Dim ensiones 
(m m ) 

 (A141-Planta baja) 7.0 45.0 940.0 940.0 38.2 57.0 771x1305x270 

 (A145-Planta baja) 7.0 45.0 940.0 940.0 38.2 57.0 771x1305x270 

 (A146-Planta baja) 7.0 45.0 940.0 940.0 38.2 57.0 771x1305x270 

∆Tref =  5 °C 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

∆Tref I ncremento de la t emperatura del agua (Refrigeración)  Qcal Caudal de aire (Calefacción)  

∆Tcal I ncremento de la t emperatura del agua (Calefacción)  P Presión disponible de aire 

Qref Caudal de aire (Refrigeración)  N Nivel sonoro 
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1 .-  SI STEMA ENVOLVENTE 
 

1 .1 .-  Suelos en contacto con e l terreno 
 

1 .1 .1 .-  Soleras 

  

unica -  Solera seca "KNAUF". Pavim ento lam inado Superficie total 341.32 m²  
 

 

  
Listado de capas:  

   1 -  Pavimento lam inado 0.7 cm 

   2 -  Lám ina de espuma de poliet ileno de alta densidad 0.3 cm 

   3 -  Solera seca placas de yeso con fibras Brío F126 E 
"KNAUF" 

1.8 cm 

   4 -  Barrera de vapor formada por film  de poliet ileno 0.02 cm 

   5 -  Capa de nivelación con granulado base PA "KNAUF" 3 cm 

   6 -  Horm igón armado d >  2500 10 cm 

   7 -  XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [  0.025 
W/ [ m K] ]  

10 cm 

   8 -  Horm igón armado 2300 <  d <  2500 5 cm 

Espesor total:  30.82 cm  
  

Lim itación de demanda energét ica Us:  0.18 W/ (m² ·K) 

(Para una solera con longitud característ ica B' =  7.7 m ) 

Solera con banda de aislam iento perimet ral (ancho 0.5 m  y resistencia 
térm ica:  0.5 m² ·K/ W) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A:  461.33 m²  

Perímet ro del forjado, P:  119.48 m 

Resistencia térm ica del forjado, Rf:  4.26 m² ·K/ W 

Resistencia térm ica del aislam iento perimet ral,  Rf:  0.50 m ² ·K/ W 

Espesor del aislam iento perimet ral,  dn:  5.00 cm 

Tipo de terreno:  Roca blanda 

Protección frente al ruido Masa superficial:  460.83 kg/ m²  

Masa superficial del elem ento base:  333.55 kg/ m²  

Caracterización acúst ica, Rw(C;  Ct r) :  54.6( -1;  -7)  dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w:  75.7 dB  
  
 

1 .2 .-  Fachadas 
 

1 .2 .1 .-  Parte ciega de las fachadas 

  

CERRAMI ENTO UNI CO Superficie total 532.70 m²  
 

Dos hojas de bloque visto+ lana m ineral +  bloque gris+ espum a;  REVESTI MIENTO BASE I NTERIOR:  
Guarnecido de yeso de const rucción B1 m aest reado, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa 
fina C6;  ACABADO I NTERI OR:  Revest im iento text il con tej ido decorat ivo de poliéster de 1,1 mm  de 
espesor, lavable, colocado con adhesivo. 
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Listado de capas:  

   1 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 

   2 -  MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ m K] ]  10 cm 

   3 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 

   4 -  PUR Proyección con CO2 celda cerrada [  0.032 W/ [ mK] ]  4 cm 

   5 -  Tabique de LH sencillo [ 40 m m  <  Espesor <  60 m m ]  4 cm 

   6 -  Guarnecido y enlucido de yeso 1.5 cm 

   7 -  Tej ido decorat ivo de poliéster, colocado con adhesivo 0.11 cm 

Espesor total:  59.61 cm  
  

Lim itación de demanda energét ica Um :  0.19 W/ (m² ·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial:  407.47 kg/ m²  

Masa superficial del elem ento base:  401.47 kg/ m²  

Caracterización acúst ica, Rw(C;  Ct r) :  57.5( -1;  -7)  dB  
  

  

CERRAMI ENTO UNI CO Superficie total 227.18 m²  
 

Dos hojas de bloque visto+ lana m ineral +  bloque gris+ espum a. 

 

  
Listado de capas:  

   1 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 

   2 -  MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ m K] ]  10 cm 

   3 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 

   4 -  PUR Proyección con CO2 celda cerrada [  0.032 W/ [ mK] ]  4 cm 

   5 -  Tabique de LH sencillo [ 40 m m  <  Espesor <  60 m m ]  4 cm 

Espesor total:  58 cm  
  

Lim itación de demanda energét ica Um :  0.19 W/ (m² ·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial:  390.00 kg/ m²  

Masa superficial del elem ento base:  384.00 kg/ m²  

Caracterización acúst ica, Rw(C;  Ct r) :  56.8( -1;  -7)  dB  
  
 

1 .2 .2 .-  Huecos en fachada 

  

Puerta de entrada 2  hojas de acero 
 

Puerta de ent rada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040 m m  de luz y altura de paso, t roquelada 
con un cuarterón superior y ot ro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, y  
prem arco. 

Dim ensiones Ancho x Alto:  1 6 4  x 2 04  cm  nº  uds:  4  

Caracterización térm ica Transm itancia térm ica, U:  0.59 W/ (m² ·K)   

Absort ividad, αS:  0.6 (color interm edio)   

Caracterización acúst ica Absorción, α500Hz =  0.06;  α1000Hz =  0.08;  α2000Hz =  0.10    
  

  

Puerta de entrada 1  hoja de acero 
 



 

Descripción de m ater iales y elem entos const ruct ivos   

CLI MAsegundo Fecha:  09/ 05/ 16 
 

 

 
Página 4 

Puerta de ent rada de acero galvanizado de una hoja, 790x2040 mm  de luz y altura de paso, t roquelada con 
un cuarterón superior y ot ro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, y  
prem arco. 

Dim ensiones Ancho x Alto:  7 9  x 2 0 4  cm  nº  uds:  1  

Ancho x Alto:  5 5 .3  x 2 0 4  cm  nº  uds:  1  

Caracterización térm ica Transm itancia térm ica, U:  0.59 W/ (m² ·K)   

Absort ividad, αS:  0.6 (color interm edio)   

Caracterización acúst ica Absorción, α500Hz =  0.06;  α1000Hz =  0.08;  α2000Hz =  0.10    
  

  

Ventana de alum inio, abisagrada abat ible de apertura hacia el inter ior , de 6 0 x60  cm  -  Doble 
acr istalam iento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTI CO Y SOLAR", 4 / 6 / 4  

 

CARPI NTERÍ A:  
Carpintería de alum inio, lacado color blanco, para conform ado de ventana de alum inio, abisagrada abat ible, 
de 60x60 cm , form ada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térm ico. Com pacto térm ico 
incorporado (monoblock) , persiana de lamas de PVC. 

VI DRI O:  
Doble acristalam iento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/ 6/ 4. 

Característ icas del vidrio Transm itancia térm ica, Ug:  3.30 W/ (m² ·K)  

Factor solar, g:  0.77  

Característ icas de la carpintería Transm itancia térm ica, Uf:  4.00 W/ (m ² ·K)  

Tipo de apertura:  Abat ible  

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

Absort ividad, αS:  0.4 (color claro)   
  

  

Dim ensiones:  60  x 60  cm  (ancho x alto) nº  uds:  4  

  Transm isión térm ica Uw 3.70 W/ (m² ·K) 

  Soleam iento F 0.37   

FH 0.14   

  Caracterización acúst ica Rw (C; Ct r) 31 ( -1; -4)  dB  
  

  

  

Dim ensiones:  60  x 60  cm  (ancho x alto) nº  uds:  5  

  Transm isión térm ica Uw 3.70 W/ (m² ·K) 

  Soleam iento F 0.37   

FH 0.37   

  Caracterización acúst ica Rw (C; Ct r) 31 ( -1; -4)  dB  
  

  

  

Dim ensiones:  60  x 60  cm  (ancho x alto) nº  uds:  4  

  Transm isión térm ica Uw 3.70 W/ (m² ·K) 

  Soleam iento F 0.37   

FH 0.22   

  Caracterización acúst ica Rw (C; Ct r) 31 ( -1; -4)  dB 
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Notas:  
Uw:  Coeficiente de t ransmitancia t érm ica del hueco (W/ ( m² ·K) )  
F:  Factor  solar  del hueco 
FH:  Factor  solar modificado 
Rw (C; Ctr) :  Valores de aislam iento acúst ico ( dB)   

  

  
 

1 .3 .-  Cubiertas 
 

1 .3 .1 .-  Parte m aciza de los tejados 

  

Falso techo registrable de placas de escayola, con perfiler ía vista -  
cubierta 

Superficie total 355.58 
m ²  

 

chapa. 
REVESTIMI ENTO DEL TECHO 
Techo suspendido regist rable, con cám ara de aire de 100 cm de altura, compuesto de:  AI SLAMI ENTO:  
aislam iento acúst ico formado por panel sem irrígido de lana m ineral,  de 60 mm  de espesor;  TECHO 
SUSPENDI DO:  falso techo regist rable, situado a una altura menor de 4 m , de placas de escayola fisurada,  
con perfilería vista blanca estándar. 

 

  
Listado de capas:  

   1 -  Acero 0.1 cm 

   2 -  PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [  0.028 
W/ [ m K] ]  

10 cm 

   3 -  Acero 0.1 cm 

   4 -  Cám ara de aire sin vent ilar 94 cm 

   5 -  Lana m ineral 6 cm 

   6 -  Falso techo regist rable de placas de escayola 1.6 cm 

Espesor total:  111.8 cm  
  

Lim itación de demanda energét ica Uc refr igeración:  0.17 W/ (m² ·K) 

Uc calefacción:  0.18 W/ (m² ·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial:  35.70 kg/ m²  

Caracterización acúst ica, Rw(C;  Ct r) :  27.6( -1;  -1)  dB  
  
 

2 .-  SI STEMA DE COMPARTI MENTACI ÓN  
 

2 .1 .-  Com part im entación inter ior vert ica l 
 

2 .1 .1 .-  Parte ciega de la com part im entación inter ior  vertical 

  

B.2 .4 . LDH 2  Trasdosados PYL 6 3 / 6 0 0( 48 )  LM Superficie total 164.34 m²  
 

Dos t rasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana m ineral (63/ 600 (48) ) , uno a cada lado 
de una fábrica de ladrillo hueco doble de 8 cm  de espesor, guarnecidas ambas caras con 12 mm  de yeso,  
arr iost rados a ella con un peso total del conjunto de 130.6 kg/ m² , y form ado cada uno de ellos por una 
est ructura metálica portante de 50 mm  de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
lam inado de 15 m m  de espesor y t ipo diferente, dando un ancho total de t rasdosado term inado de 230 mm  
cada uno de ellos y un ancho variable de la unidad total.  Alma con lana m ineral de 48 m m  de espesor. 
Montaje de las unidades de ent ramado según UNE 102.041 I N. 
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Listado de capas:  

   1 -  Tej ido decorat ivo de poliéster, colocado con adhesivo 0.11 cm 

   2 -  Placa de yeso lam inado [ PYL]  750 <  d <  900 1.5 cm 

   3 -  MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ m K] ]  4.8 cm 

   4 -  Enlucido de yeso 1000 <  d <  1300 1.2 cm 

   5 -  Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 

   6 -  Enlucido de yeso 1000 <  d <  1300 1.2 cm 

   7 -  MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ m K] ]  4.8 cm 

   8 -  Placa de yeso lam inado [ PYL]  750 <  d <  900 1.5 cm 

   9 -  Tej ido decorat ivo de poliéster, colocado con adhesivo 0.11 cm 

Espesor total:  23.22 cm  
  

Lim itación de demanda energét ica Um :  0.27 W/ (m² ·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial:  131.03 kg/ m²  

Masa superficial del elem ento base:  102.00 kg/ m²  

Caracterización acúst ica por ensayo, Rw(C;  Ctr) :  44.5(-2;  -6)  dB 

Referencia del ensayo:  CTA-122/ / 08 AER 

Mejora del índice global de reducción acúst ica del revest im iento, ∆R:  
20.5 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego:  EI  90  
  

  

B.2 .4 . LDH 2  Trasdosados PYL 6 3 / 6 0 0( 48 )  LM Superficie total 143.27 m²  
 

Dos t rasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana m ineral (63/ 600 (48) ) , uno a cada lado 
de una fábrica de ladrillo hueco doble de 8 cm  de espesor, guarnecidas ambas caras con 12 mm  de yeso,  
arr iost rados a ella con un peso total del conjunto de 130.6 kg/ m² , y form ado cada uno de ellos por una 
est ructura metálica portante de 50 mm  de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
lam inado de 15 m m  de espesor y t ipo diferente, dando un ancho total de t rasdosado term inado de 230 mm  
cada uno de ellos y un ancho variable de la unidad total.  Alma con lana m ineral de 48 m m  de espesor. 
Montaje de las unidades de ent ramado según UNE 102.041 I N. 

 

  
Listado de capas:  

   1 -  Placa de yeso lam inado [ PYL]  750 <  d <  900 1.5 cm 

   2 -  MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ m K] ]  4.8 cm 

   3 -  Enlucido de yeso 1000 <  d <  1300 1.2 cm 

   4 -  Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 

   5 -  Enlucido de yeso 1000 <  d <  1300 1.2 cm 

   6 -  MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ m K] ]  4.8 cm 

   7 -  Placa de yeso lam inado [ PYL]  750 <  d <  900 1.5 cm 

   8 -  Tej ido decorat ivo de poliéster, colocado con adhesivo 0.11 cm 

Espesor total:  23.11 cm  
  

Lim itación de demanda energét ica Um :  0.27 W/ (m² ·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial:  130.81 kg/ m²  

Masa superficial del elem ento base:  102.00 kg/ m²  

Caracterización acúst ica por ensayo, Rw(C;  Ctr) :  44.5(-2;  -6)  dB 

Referencia del ensayo:  CTA-122/ / 08 AER 

Mejora del índice global de reducción acúst ica del revest im iento, ∆R:  
20.5 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego:  EI  90  
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B.2 .4 . LDH 2  Trasdosados PYL 6 3 / 6 0 0( 48 )  LM Superficie total 195.80 m²  
 

Dos t rasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana m ineral (63/ 600 (48) ) , uno a cada lado 
de una fábrica de ladrillo hueco doble de 8 cm  de espesor, guarnecidas ambas caras con 12 mm  de yeso,  
arr iost rados a ella con un peso total del conjunto de 130.6 kg/ m² , y form ado cada uno de ellos por una 
est ructura metálica portante de 50 mm  de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
lam inado de 15 m m  de espesor y t ipo diferente, dando un ancho total de t rasdosado term inado de 230 mm  
cada uno de ellos y un ancho variable de la unidad total.  Alma con lana m ineral de 48 m m  de espesor. 
Montaje de las unidades de ent ramado según UNE 102.041 I N. 

 

  
Listado de capas:  

   1 -  Tej ido decorat ivo de poliéster, colocado con adhesivo 0.11 cm 

   2 -  Placa de yeso lam inado [ PYL]  750 <  d <  900 1.5 cm 

   3 -  MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ m K] ]  4.8 cm 

   4 -  Enlucido de yeso 1000 <  d <  1300 1.2 cm 

   5 -  Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 

   6 -  Enlucido de yeso 1000 <  d <  1300 1.2 cm 

   7 -  MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ m K] ]  4.8 cm 

   8 -  Placa de yeso lam inado [ PYL]  750 <  d <  900 1.5 cm 

Espesor total:  23.11 cm  
  

Lim itación de demanda energét ica Um :  0.27 W/ (m² ·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial:  130.81 kg/ m²  

Masa superficial del elem ento base:  102.00 kg/ m²  

Caracterización acúst ica por ensayo, Rw(C;  Ctr) :  44.5(-2;  -6)  dB 

Referencia del ensayo:  CTA-122/ / 08 AER 

Mejora del índice global de reducción acúst ica del revest im iento, ∆R:  
20.5 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego:  EI  90  
  

  

B.2 .4 . LDH 2  Trasdosados PYL 6 3 / 6 0 0( 48 )  LM Superficie total 50.01 m²  
 

Dos t rasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana m ineral (63/ 600 (48) ) , uno a cada lado 
de una fábrica de ladrillo hueco doble de 8 cm  de espesor, guarnecidas ambas caras con 12 mm  de yeso,  
arr iost rados a ella con un peso total del conjunto de 130.6 kg/ m² , y form ado cada uno de ellos por una 
est ructura metálica portante de 50 mm  de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
lam inado de 15 m m  de espesor y t ipo diferente, dando un ancho total de t rasdosado term inado de 230 mm  
cada uno de ellos y un ancho variable de la unidad total.  Alma con lana m ineral de 48 m m  de espesor. 
Montaje de las unidades de ent ramado según UNE 102.041 I N. 

 

  
Listado de capas:  

   1 -  Placa de yeso lam inado [ PYL]  750 <  d <  900 1.5 cm 

   2 -  MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ m K] ]  4.8 cm 

   3 -  Enlucido de yeso 1000 <  d <  1300 1.2 cm 

   4 -  Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 

   5 -  Enlucido de yeso 1000 <  d <  1300 1.2 cm 

   6 -  MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ m K] ]  4.8 cm 

   7 -  Placa de yeso lam inado [ PYL]  750 <  d <  900 1.5 cm 

Espesor total:  23 cm  
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Lim itación de demanda energét ica Um :  0.27 W/ (m² ·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial:  130.59 kg/ m²  

Masa superficial del elem ento base:  102.00 kg/ m²  

Caracterización acúst ica por ensayo, Rw(C;  Ctr) :  44.5(-2;  -6)  dB 

Referencia del ensayo:  CTA-122/ / 08 AER 

Mejora del índice global de reducción acúst ica del revest im iento, ∆R:  
20.5 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego:  EI  90  
  
 

2 .1 .2 .-  Huecos vert icales inter iores 

  

inter ior  1  hoja 
 

Dim ensiones Ancho x Alto:  7 3  x 2 0 3  cm  nº  uds:  9  

Caracterización térm ica Transm itancia térm ica, U:  2.00 W/ (m² ·K)   

Absort ividad, αS:  0.6 (color interm edio)    
  

  

2  interior  2  hojas 
 

Dim ensiones Ancho x Alto:  1 5 0  x 2 03  cm  nº  uds:  1  

Caracterización térm ica Transm itancia térm ica, U:  2.00 W/ (m² ·K)   

Absort ividad, αS:  0.6 (color interm edio)   

Resistencia al fuego EI 2 90    
  
 

3 .-  MATERI ALES 
Capas 

Material e ρ λ RT Cp µ 

Acero 0.1 7800 50 0 450 1000000 

Barrera de vapor formada por fi lm  de poliet ileno 0.02 980 0.5 0.0004 1800 100000 

BH convencional espesor 200 mm  20 860 0.923 0.2167 1000 10 

Capa de nivelación con granulado base PA "KNAUF"  3 1950 2 0.015 1045 50 

Enlucido de yeso 1000 <  d <  1300 1.2 1150 0.57 0.0211 1000 6 

Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 825 0.25 0.064 1000 4 

Guarnecido y enlucido de yeso 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6 

Horm igón arm ado 2300 <  d <  2500 5 2400 2.3 0.0217 1000 80 

Horm igón arm ado d >  2500 10 2600 2.5 0.04 1000 80 

Ladri llo hueco doble de 8 cm  8 930 0.432 0.1852 1000 10 

Lana m ineral 6 40 0.035 1.7143 840 1 

Lámina de espuma de poliet ileno de alta densidad 0.3 70 0.05 0.06 2300 100 

MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ mK] ]  4.8 40 0.031 1.5484 1000 1 

MW Lana m ineral [ 0.031 W/ [ mK] ]  10 40 0.031 3.2258 1000 1 

Pavimento lam inado 0.7 475 0.15 0.0467 1600 70 

Placa de yeso lam inado [ PYL]  750 <  d <  900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [  0.032 W/ [ mK] ]  4 50 0.032 1.25 1000 100 
PUR Proyección con Hidrofluorcarbono HFC [  0.028 
W/ [ mK] ]  10 45 0.028 3.5714 1000 60 

Solera seca placas de yeso con fibras Brío F126 E "KNAUF"  1.8 825 0.25 0.072 1000 4 

Tabique de LH sencillo [ 40 m m <  Espesor  <  60 mm]  4 1000 0.445 0.0899 1000 10 
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Capas 

Material e ρ λ RT Cp µ 

Tej ido decorat ivo de poliéster,  colocado con adhesivo 0.11 200 0.06 0.0183 1300 5 
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [  0.025 
W/ [ mK] ]  10 37.5 0.025 4 1000 100 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

e Espesor (cm)  RT Resistencia térm ica ( m² ·K/ W)  

ρ Densidad (kg/ m³ )  Cp Calor específico (J/ (kg·K) )  

λ Conduct ividad térm ica (W/ ( m·K))  µ Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ( )  
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Encuent ro de fachada con suelo 
Longitud 

(m )  
Ψ 

(W/ (m·K)) 

 

SM2D 
  

7 6 .26  0 .1 4  

 

SM3D 
  

1 3 .41  0 .1 2  

 
  

Encuent ro de fachada con cubierta 
Longitud 

(m )  
Ψ 

(W/ (m·K)) 

 

Encuent ro de fachada con cubierta 
  
Este t ipo de puente térm ico no está contem plado por la norma. En este 
caso, se asum e un valor por defecto para la t ransm itancia lineal. 

7 7 .20  0 .4 6  

 
  

Encuent ro ent re fachadas Longitud 
(m )  

Ψ 
(W/ (m·K)) 

 

C2D 
  

4 4 .17  0 .0 8  

 

Fachada en esquina vert ical saliente 
  
Este t ipo de puente térm ico no está contem plado por la norma. En este 
caso, se asum e un valor por defecto para la t ransm itancia lineal. 

2 3 .25  0 .1 6  

 

C6D 
  

4 9 .24  - 0 .1 5  

 

C7D 
  

3 3 .95  - 0 .1 3  
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1 .-  RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTI CA. 
 

1 .1 .-  Porcenta je  de ahorro de la dem anda energét ica  respecto a l edificio de 
referencia . 

% AD =  100 · (DG,ref -  DG,obj)  /  DG,ref =  100 · (148.4 -  91.7)  /  148.4 =  3 8 .2  %  ≥ % AD,exigido =  2 5 .0  %  
  

donde:  

% AD:  Porcentaje de ahor ro de la dem anda energét ica conj unta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia.  

% AD,exigido:  Porcentaje de ahorro m ínimo de la demanda energét ica conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de 
referencia para edificios de ot ros usos en zona climát ica de verano 3  y Baja  carga de las fuentes internas del edificio,  ( t abla 
2.2,  CTE DB HE 1) ,  2 5 .0  % .  

DG,obj :  Dem anda energét ica conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto,  calculada como suma ponderada de las 
demandas de calefacción y refrigeración,  según DG =  DC +  0.7 ·  DR,  en t erri torio peninsular,  kWh/ (m² ·año) .  

DG,ref:  Dem anda energét ica conj unta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia,  calculada en las m ismas condiciones de 
cálculo que el edificio objeto,  obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 
'Condiciones de aceptación de programas alternat ivos a LIDER/ CALENER'.   

  
 

1 .2 .-  Resum en del cálculo de la  dem anda energét ica . 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la dem anda energét ica de 
calefacción y refr igeración de cada zona habitable, junto a la dem anda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m² )  

Horario de uso, 
Carga inte rna  

CFI  
(W/ m² )  

DG,obj DG,re f 
% AD (kWh 

/ año)  
(kWh/  

(m² ·a))  
(kWh 
/ año)  

(kWh/  
(m² ·a))  

camerinos 33.22 8 h,  Baja 1.3 5135.7 154.6 9247.4 278.4 44.5 
sala 168.99 8 h,  Baja 1.0 13410.5 79.4 20755.5 122.8 35.4 

  2 0 2 .2 1    1 .1  18546.1 9 1 .7  30002.9 1 4 8 .4  3 8 .2   
donde:  

Su:  Super ficie út il  de la zona habit able,  m² .  

CFI :  Densidad de las fuentes internas.  Supone el promedio horario de la carga térm ica total debida a las fuentes internas,  repercut ida 
sobre la superficie út il,  calculada a part ir de las cargas nominales en cada hora para cada carga (carga sensible debida a la 
ocupación,  carga debida a ilum inación y  carga debida a equipos)  a lo largo de una semana t ipo. 
La densidad de las fuentes internas del edificio se obt iene promediando las densidades de cada una de las zonas ponderadas por  la 
fracción de la superficie út il que representa cada espacio en relación a la superficie út il tot al del edificio.  W/ m² . 

% AD:  Porcentaje de ahor ro de la dem anda energét ica conj unta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia.  

DG,obj :  Dem anda energét ica conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto,  calculada como sum a ponderada de las demandas 
de calefacción y refrigeración,  según DG =  DC +  0.7 ·  DR,  en ter ritorio peninsular,  kWh/ (m² ·año) .  

DG,ref:  Dem anda energét ica conjunta de calefacción y  refrigeración del edificio de referencia,  calculada en las m ism as condiciones de 
cálculo que el edificio objeto,  obtenido conform e a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 
'Condiciones de aceptación de programas alternat ivos a LIDER/ CALENER'.   

  

Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI ,edif =  1.1 W/ m² ) , la carga de las 
fuentes internas del edificio se considera Baja,  por lo que el porcentaje de ahorro m ínim o de la dem anda 
energét ica conjunta respecto al edificio de referencia es 25 .0% , conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1. 
 

1 .3 .-  Resultados m ensuales. 
 

1 .3 .1 .-  Balance energét ico anual del edificio. 

La siguiente gráfica de barras m uest ra el balance energét ico del edificio m es a m es, contabilizando la 
energía perdida o ganada por t ransm isión térm ica al exterior a t ravés de elem entos pesados y ligeros 
(Qt r ,op y Qt r ,w,  respect ivamente) , la energía intercam biada por vent ilación (Qve),  la ganancia interna sensible 
neta (Qint ,s) ,  la ganancia solar neta (Qsol) ,  el calor cedido o alm acenado en la masa térm ica del edificio 
(Qedif) ,  y el aporte necesario de calefacción (QH)  y refr igeración (QC) . 

Han sido realizadas dos sim ulaciones de dem anda energét ica, correspondientes al edificio objeto de 
proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste, conform e a las reglas establecidas para la 
definición del edificio de referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y docum ento 'Condiciones de aceptación 
de procedim ientos alternat ivos a LI DER y CALENER') . Con objeto de comparar visualm ente el 
comportam iento de ambas m odelizaciones, la gráfica m uest ra también los resultados del edificio de 
referencia, mediante barras m ás est rechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores 
correspondientes al edificio objeto. 
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 QH 

 QC 

 Qedif 

 Qint,s 

 Qsol 

 Qtr ,op 

 Qtr ,w 

 Qve 
 

 
En la siguiente tabla se m uest ran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance 
energét ico del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energét ico de cada 
una de las zonas térm icas que conforman el m odelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en em plear valores posit ivos para energías aportadas a la zona de 
cálculo, y negat ivos para la energía ext raída. 

  
Ene 

(kWh) 
Feb  

(kWh) 
Mar  

(kWh) 
Abr  

(kWh) 
May  
(kWh) 

Jun  
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct  
(kWh) 

N ov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/ año)  

(kWh/  
(m² ·a))  

Balance energét ico anual del edificio. 

Qt r ,op 
- -  - -  0.6 7.0 65.9 191.2 308.5 294.3 193.1 23.7 1.3 0.4 

-11270.2 -55.7 
-1809.5 -1491.9 -1451.3 -1162.8 -851.9 -450.5 -379.5 -366.7 -395.9 -843.7 -1404.3 -1748.5 

Qt r ,w 
- -  - -  0.1 0.9 8.3 24.0 38.8 37.0 24.7 3.1 0.2 0.1 

-1464.0 -7.2 
-235.8 -194.1 -188.8 -150.8 -110.5 -57.4 -48.1 -46.5 -49.6 -109.1 -182.6 -227.7 

Qve 
- -  - -  - -  0.4 11.9 62.4 122.1 106.2 69.9 2.6 - -  - -  

-8295.6 -41.0 
-1321.3 -1053.5 -1037.5 -833.3 -642.6 -241.1 -168.7 -198.5 -224.3 -652.9 -1025.4 -1272.0 

Qint ,s 
161.1 143.2 161.1 149.2 161.1 155.2 155.2 161.1 149.2 161.1 155.2 155.2 

1865.7 9.2 
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

Qsol 
49.5 81.9 126.5 157.8 198.1 222.7 240.2 215.3 167.4 107.4 60.6 43.7 

1666.7 8.2 
-0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.6 -0.6 -0.7 -0.6 -0.4 -0.3 -0.1 -0.1 

Qedif -23.3 -5.9 -14.2 34.2 -49.7 -39.5 -40.1 4.5 93.0 10.7 24.8 5.7     

QH 3 1 7 9 .5  2 5 2 0 .6  2 4 0 4 .0  1 7 9 8 .0  1 2 1 0 .2  2 0 9 .4  5 .6  - -  7 5 .4  1 2 9 7 .6  2 3 7 0 .6  3 0 4 3 .5  1 8 1 1 4 .3  8 9 .6  

QC - -  - -  - -  - -  - -  - 7 5 .5  - 2 3 3 .1  - 2 0 6 .1  - 1 0 2 .3  - -  - -  - -  - 6 1 7 .0  - 3 .1  

QHC 3 1 7 9 .5  2 5 2 0 .6  2 4 0 4 .0  1 7 9 8 .0  1 2 1 0 .2  2 8 4 .9  2 3 8 .6  2 0 6 .1  1 7 7 .7  1 2 9 7 .6  2 3 7 0 .6  3 0 4 3 .5  1 8 7 3 1 .2  9 2 .6   
donde:  

Qtr ,op:  Transferencia de calor cor respondiente a la t ransmisión térm ica a t ravés de elementos pesados en contacto con el ex terior,  
kWh/ (m² ·año) .  

Qtr ,w:  Transferencia de calor cor respondiente a la t ransmisión t érm ica a t ravés de elementos ligeros en contacto con el ex terior,  
kWh/ (m² ·año) .  

Qve:  Transferencia de calor correspondiente a la t ransmisión t érm ica por vent ilación,  kWh/ (m² ·año) .  

Qint,s:  Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor  interna sensible,  kWh/ (m² ·año) .  

Qsol:  Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor  solar,  kWh/ (m² ·año) .  

Qedif:  Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por part e de la masa térm ica del edificio,  
kWh/ (m² ·año) .  

QH:  Energía apor tada de calefacción,  kWh/ ( m² ·año) .  
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QC:  Energía apor tada de refrigeración,  kWh/ ( m² ·año) .  

QHC:  Energía apor tada de calefacción y refrigeración,  kWh/ ( m² ·año) .   
  
 

1 .3 .2 .-  Dem anda energét ica m ensual de calefacción y refr igeración. 

Atendiendo únicam ente a la demanda energét ica a cubrir por los sistemas de calefacción y refr igeración, 
las necesidades energét icas y de potencia út il instantánea a lo largo de la sim ulación anual se muest ran en 
los siguientes gráficos:  

Energía ( kW h/ m es)  

 

Potencia ( kW )  

  
  

A cont inuación, en los gráficos siguientes, se m uest ran las potencias út iles instantáneas por superficie 
acondicionada de aporte de calefacción y refr igeración para cada uno de los días de la simulación en los 
que se necesita aporte energét ico para m antener las condiciones interiores im puestas, m ost rando cada uno 
de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva t ípica obtenida 
m ediante la ponderación de la energía aportada por día act ivo, para cada día de cálculo:  

Dem anda dia ria superpuesta de calefacción ( W / m ² )  

 

Dem anda dia ria superpuesta de refrigeración ( W / m ² )  

  
  

La inform ación gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadíst icos del aporte 
energét ico de calefacción y refr igeración:  

  N º  
act iv. 

N º  días 
act ivos 

(d) 

N º  horas 
act ivas 

(h)  

N º  horas por 
act iv. 

(h)  

Potencia 
t ípica  
(W/ m² )  

Dem anda t ípica por día 
act ivo  

(kWh/ m² ) 

Calefacción 230 230 1757 7 50.99 0.3895 

Refr igeración 55 49 299 6 10.20 0.0623  
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1 .3 .3 .-  Evolución de la temperatura. 

La evolución de la temperatura interior en las zonas m odelizadas del edificio objeto de proyecto se m uest ra 
en las siguientes gráficas, que m uest ran la evolución de las tem peraturas m ínim as, m áxim as y medias de 
cada día, junto a la tem peratura exterior m edia diaria, en cada zona:  

cam erinos 

 
  

sala 

 
  
 

1 .3 .4 .-  Resultados num éricos del balance energét ico por zona y m es. 

En la siguiente tabla se m uest ran los resultados de t ransferencia total de calor por t ransm isión y 
vent ilación, calor interno total y ganancias solares, y energía necesaria para calefacción y refr igeración, de 
cada una de las zonas de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en em plear valores posit ivos para energías aportadas a la zona de 
cálculo, y negat ivos para la energía ext raída. 

Las ganancias solares e internas muest ran los valores de ganancia energét ica bruta m ensual, junto a la 
pérdida directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a t ravés de los elem entos ligeros,  
conform e al m étodo de cálculo ut ilizado. 

Se muest ra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térm ica de cada zona de 
cálculo, de balance anual nulo. 

  
Ene 

(kWh) 
Feb  

(kWh) 
Mar  

(kWh) 
Abr  

(kWh) 
May  
(kWh) 

Jun  
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct  
(kWh) 

N ov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/ año)  

(kWh/  
(m² ·a))  

cam erinos (Af =  33.22 m² ;  V =  184.66 m³ ;  Atot =  422.03 m² ;  Cm  =  12407.985 kJ/ K;  Am =  289.37 m² )  

Qt r ,op 
- -  - -  0.3 2.6 22.6 65.0 103.8 98.6 68.0 8.8 0.6 0.3 

-3773.9 -113.6 
-605.3 -498.3 -485.5 -388.8 -287.3 -153.3 -131.5 -127.5 -132.2 -280.9 -469.1 -584.6 

Qt r ,w 
- -  - -  0.1 0.6 5.4 15.5 25.0 23.7 16.3 2.1 0.1 0.1 

-939.0 -28.3 
-151.1 -124.3 -121.0 -96.7 -71.2 -37.2 -31.5 -30.5 -31.8 -69.8 -116.9 -145.9 

Qve - -  - -  - -  0.1 1.8 8.5 15.8 13.6 9.8 0.4 - -  - -  -1039.9 -31.3 
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Ene 

(kWh) 
Feb  

(kWh) 
Mar  

(kWh) 
Abr  

(kWh) 
May  
(kWh) 

Jun  
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct  
(kWh) 

N ov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  (kWh 
/ año)  

(kWh/  
(m² ·a))  

-164.8 -131.4 -129.5 -104.0 -80.5 -31.5 -23.2 -27.4 -29.5 -81.5 -127.9 -158.7 

Qint ,s 
32.3 28.7 32.3 29.9 32.3 31.1 31.1 32.3 29.9 32.3 31.1 31.1 

373.4 11.2 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

Qsol 
11.0 20.4 36.4 54.0 73.5 82.3 88.6 75.2 50.8 27.1 13.5 9.8 

540.0 16.3 
-0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 

Qedif -7.3 -2.0 -4.8 11.1 -16.0 -12.5 -12.6 1.4 29.9 3.4 7.9 1.5     

QH 8 8 5 .5  7 0 7 .1  6 7 2 .0  4 9 1 .4  3 1 9 .8  5 4 .3  0 .8  - -  1 7 .0  3 5 8 .3  6 6 0 .9  8 4 6 .6  5 0 1 3 .7  1 5 0 .9  

QC - -  - -  - -  - -  - -  - 2 1 .7  - 6 5 .7  - 5 9 .0  - 2 7 .9  - -  - -  - -  - 1 7 4 .3  - 5 .2  

QHC 8 8 5 .5  7 0 7 .1  6 7 2 .0  4 9 1 .4  3 1 9 .8  7 5 .9  6 6 .5  5 9 .0  4 4 .9  3 5 8 .3  6 6 0 .9  8 4 6 .6  5 1 8 7 .9  1 5 6 .2  

    

    
sala  (Af =  168.99 m² ;  V =  1295.18 m³ ;  Atot =  666.82 m² ;  Cm =  28068.160 kJ/ K;  Am =  510.92 m² )  

Qt r ,op 
- -  - -  0.4 4.4 43.3 126.2 204.7 195.7 125.0 14.9 0.7 0.1 

-7496.3 -44.4 
-1204.2 -993.6 -965.8 -773.9 -564.5 -297.2 -247.9 -239.1 -263.7 -562.8 -935.2 -1163.9 

Qt r ,w 
- -  - -  0.0 0.3 2.9 8.5 13.9 13.3 8.4 1.0 0.0 0.0 

-525.0 -3.1 
-84.7 -69.8 -67.8 -54.2 -39.4 -20.2 -16.6 -16.0 -17.8 -39.3 -65.7 -81.8 

Qve 
- -  - -  - -  0.3 10.0 53.9 106.2 92.6 60.2 2.2 - -  - -  

-7255.7 -42.9 
-1156.4 -922.1 -908.1 -729.3 -562.2 -209.6 -145.5 -171.0 -194.8 -571.4 -897.5 -1113.3 

Qint ,s 
128.8 114.5 128.8 119.3 128.8 124.1 124.1 128.8 119.3 128.8 124.1 124.1 

1492.3 8.8 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

Qsol 
38.5 61.5 90.1 103.8 124.6 140.4 151.7 140.1 116.6 80.3 47.1 33.9 

1126.7 6.7 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 

Qedif -16.0 -3.9 -9.4 23.1 -33.7 -27.0 -27.5 3.1 63.1 7.2 16.8 4.2     

QH 2 2 9 4 .1  1 8 1 3 .5  1 7 3 2 .0  1 3 0 6 .5  8 9 0 .4  1 5 5 .1  4 .7  - -  5 8 .4  9 3 9 .3  1 7 0 9 .7  2 1 9 6 .9  1 3 1 0 0 .6  7 7 .5  

QC - -  - -  - -  - -  - -  - 5 3 .8  - 1 6 7 .4  - 1 4 7 .1  - 7 4 .4  - -  - -  - -  - 4 4 2 .7  - 2 .6  

QHC 2 2 9 4 .1  1 8 1 3 .5  1 7 3 2 .0  1 3 0 6 .5  8 9 0 .4  2 0 9 .0  1 7 2 .1  1 4 7 .1  1 3 2 .8  9 3 9 .3  1 7 0 9 .7  2 1 9 6 .9  1 3 5 4 3 .3  8 0 .1   
donde:  

Af:  Super ficie út il  de la zona térm ica,  m² .  

V:  Volumen interior  neto de la zona t érm ica,  m³ .  

Atot:  Área de todas las superficies que revisten la zona térm ica,  m² .  

Cm:  Capacidad calorífica interna de la zona t érm ica calculada conform e a la Norm a ISO 13786: 2007 (m étodo detallado) ,  kJ/ K. 

Am:  Super ficie efect iva de m asa de la zona térm ica,  conforme a la Norm a ISO 13790: 2011, m² .  

Qtr ,op:  Transferencia de calor cor respondiente a la t ransmisión térm ica a t ravés de elementos pesados en contacto con el ex terior,  
kWh/ (m² ·año) .  

Qtr ,w:  Transferencia de calor cor respondiente a la t ransmisión t érm ica a t ravés de elementos ligeros en contacto con el ex terior,  
kWh/ (m² ·año) .  

Qve:  Transferencia de calor correspondiente a la t ransmisión t érm ica por vent ilación,  kWh/ (m² ·año) .  

Qint,s:  Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor  interna sensible,  kWh/ (m² ·año) .  

Qsol:  Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor  solar,  kWh/ (m² ·año) .  

Qedif:  Transferencia de calor cor respondiente al alm acenamiento o cesión de calor por par te de la masa t érm ica de la zona, 
kWh/ (m² ·año) .  

QH:  Energía apor tada de calefacción,  kWh/ ( m² ·año) .  

QC:  Energía apor tada de refrigeración,  kWh/ ( m² ·año) .  

QHC:  Energía apor tada de calefacción y refrigeración,  kWh/ ( m² ·año) .   
  
 

2 .-  MODELO DE CÁLCULO DEL EDI FI CI O.  
 

2 .1 .-  Zonificación clim ática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Soto del Real ( provincia de Madrid) ,  con una 
altura sobre el nivel del m ar de 9 2 1  m .  Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona 
clim át ica D3 .  La pertenencia a dicha zona clim át ica define las solicitaciones exter iores para el cálculo de 
dem anda energét ica, mediante la determ inación del clim a de referencia asociado, publicado en formato 
inform át ico ( fichero MET)  por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de 
Fomento. 
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2 .2 .-  Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionam iento. 
 

2 .2 .1 .-  Agrupaciones de recintos. 

Se m uest ra a cont inuación la caracterización de los espacios que com ponen cada una de las zonas de 
cálculo del edificio. Para cada espacio, se muest ran su superficie y volum en, junto a sus condiciones 
operacionales conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionam iento 
térm ico,  y sus solicitaciones inter iores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e 
ilum inación. 

  S 
(m² )  

V 
(m³ )  bve renh 

(1/ h)  
┍Qocup,s 

(kWh 
/ año)  

┍Qequip 
(kWh 
/ año)  

┍Qi lum 
(kWh 
/ año)  

T ª  calef . 
m edia  

(°C)  

T ª  refrig . 
m edia  

(°C)  
 

cam erinos (Zona habitable,  Perfi l :  Baja, 8  h )  

camerino1 7.13 36.21 1.00 0.80 35.7 26.8 12.6 20.0 25.0  
camerino2 7.15 41.53 1.00 0.80 35.8 26.9 12.6 20.0 25.0  
camerino3 7.34 37.27 1.00 0.80 36.8 27.6 12.3 20.0 25.0  
aseo art is 4.09 26.09 1.00 0.80 20.5 15.3 33.7 20.0 25.0  
camerino4 7.50 43.56 1.00 0.80 37.6 28.2 12.0 20.0 25.0  

  3 3 .2 2  1 8 4 .6 6  1 .0 0  0 .8 0 / 0 .2 2 9 *  1 6 6 .4  1 2 4 .8  8 3 .2  2 0 .0  2 5 .0   

    

    
sala  (Zona habitable,  Perfi l :  Baja, 8  h )  

público 168.99 1295.18 1.00 0.80 846.3 634.7 12.5 20.0 25.0  

  1 6 8 .9 9  1 2 9 5 .1 8  1 .0 0  0 .8 0 / 0 .2 2 9 *  8 4 6 .3  6 3 4 .7  1 2 .5  2 0 .0  2 5 .0    
donde:  

S:  Super ficie út il  interior del recinto,  m² .  

V:  Volumen interior  neto del recinto,  m³ .  

bve:  Factor de aj uste de la t emperatura de suministro de vent ilación.  En caso de disponer de una unidad de recuperación de calor,  el 
factor de ajuste de la tem peratura de suminist ro de vent ilación para el caudal de aire procedente de la unidad de recuperación es 
igual a bve =  (1 -  fve,frac·ηhru) ,  donde ηhru  es el rendim iento de la unidad de recuperación y  fve,frac es la fracción del caudal de aire 
total que circula a t ravés del recuperador.  

renh:  Número de renovaciones por  hora del aire del recinto.  

* :  Valor m edio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable,  incluyendo las infil t raciones calculadas. 

Qocup,s:  Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al per fil anual asignado y a 
su superficie,  kWh/ año. 

Qequip:  Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil  anual asignado y  
a su super ficie,  kWh/ año. 

Qilum:  Sumatorio de la carga interna debida a la ilum inación del recinto a lo largo del año, conforme al per fil anual asignado y  a su 
superficie,  kWh/ año. 

Tª  
calef.  
media:  

Valor m edio en los intervalos de operación de la t emperatura de consigna de calefacción,  °C. 

Tª  
refrig.  
media:  

Valor m edio en los intervalos de operación de la t emperatura de consigna de refrigeración,  °C.  

 
  
 

2 .2 .2 .-  Perfiles de uso ut ilizados. 

Los perfiles de uso ut ilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los 
siguientes:  

   
Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h  

Perfil:  Baja, 8  h  (uso no residencial)   

Tem p. Consigna Alta ( °C)  
Laboral - -  - -  - -  - -  - -  - -  25 25 25 25 25 25 25 25 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   
Sábado - -  - -  - -  - -  - -  - -  25 25 25 25 25 25 25 25 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   
Fest ivo - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   
Tem p. Consigna Baj a ( °C)  
Laboral - -  - -  - -  - -  - -  - -  20 20 20 20 20 20 20 20 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   
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Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h  
Sábado - -  - -  - -  - -  - -  - -  20 20 20 20 20 20 20 20 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   
Fest ivo - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -   
Ocupación sensible ( W / m ² )  
Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Fest ivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
I lum inación ( % )  
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Fest ivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Equipos ( W / m ² )  
Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Fest ivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Vent ilación ( % )  
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Fest ivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
  
 

2 .3 .-  Descripción geom étr ica  y construct iva  del m odelo de cálculo. 
 

2 .3 .1 .-  Composición construct iva. Elem entos construct ivos pesados. 

La t ransm isión de calor al exterior a t ravés de los elementos const ruct ivos pesados que forman la 
envolvente térm ica de las zonas habitables del edificio ( -49.2 kWh/ (m² ·año))  supone el 7 8 .1%  de la 
t ransm isión térm ica total a t ravés de dicha envolvente ( -63.0 kWh/ (m ² ·año)) . 

  Tipo S 
(m² )  

χ 
(kJ/  

(m² ·K))  

U 
(W/  

(m² ·K))  

∑Q t r 
(kWh 
/ año)  

α I . 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/ año)  

cam erinos 

CERRAMI ENTO UNI CO  30.29 54.56 0.19 -293.2 0.4 V O(-90)  1.00 53.2 

CERRAMI ENTO UNI CO  35.35 54.56 0.19 -342.3 0.4 V N(0)  1.00 11.1 

B.2.4.  LDH 2 Trasdosados PYL 63/ 600( 48)  LM  38.89 16.37               

B.2.4.  LDH 2 Trasdosados PYL 63/ 600( 48)  LM  101.20 16.32 0.27 -1392.2           

unica  33.22 70.45 0.17 -296.2           

cubiert a  34.48 17.49 0.17 -307.4 0.6 16 N(0)  1.00 133.5 

CERRAMI ENTO UNI CO  14.15 54.56 0.19 -137.0 0.4 V E(90)  0.83 20.4 

B.2.4.  LDH 2 Trasdosados PYL 63/ 600( 48)  LM  42.66 16.32               

CERRAMI ENTO UNI CO  9.45 54.56 0.19 -91.4 0.4 V E(90)  0.45 7.3 

CERRAMI ENTO UNI CO  16.15 40.60 0.20 -160.4 0.4 V E(90)  0.71 20.3 

B.2.4.  LDH 2 Trasdosados PYL 63/ 600( 48)  LM  42.66 16.38               

B.2.4.  LDH 2 Trasdosados PYL 63/ 600( 48)  LM  15.82 16.32 0.27 -217.6           

          - 3 2 3 7 .8          2 4 5 .9  

    

    
sala  

CERRAMI ENTO UNI CO  104.44 54.56 0.19 -1044.0 0.4 V S(180)  0.97 244.1 

CERRAMI ENTO UNI CO  104.44 54.56 0.19 -1044.0 0.4 V N(0)  0.85 27.8 

B.2.4.  LDH 2 Trasdosados PYL 63/ 600( 48)  LM  19.13 16.32 0.27 -271.7           

B.2.4.  LDH 2 Trasdosados PYL 63/ 600( 48)  LM  83.77 16.37 0.27 -1167.9           
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  Tipo S 
(m² )  

χ 
(kJ/  

(m² ·K))  

U 
(W/  

(m² ·K))  

∑Q t r 
(kWh 
/ año)  

α I . 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/ año)  

unica  169.00 70.45 0.17 -1556.0           

cubiert a  88.16 17.49 0.17 -811.7 0.6 17 S(180)  1.00 481.2 

cubiert a  88.16 17.49 0.17 -811.7 0.6 17 N(0)  1.00 335.1 

          - 6 7 0 7 .0          1 0 8 8 .1   
donde:  

S:  Super ficie del elem ento.  

χ:  Capacidad calorífica por superficie del elem ento.  

U:  Transmitancia térm ica del elemento.  

Qtr:  Calor int ercambiado con el ambiente exterior,  a t ravés del elem ento,  a lo largo del año. 

α:  Coeficiente de absorción solar (absort ividad)  de la superficie opaca.  

I . :  I nclinación de la superficie (elevación) .  

O.:  Orientación de la superficie ( azimut respecto al nor te) .  

Fsh,o:  Valor m edio anual del factor  de corrección de som bra por obstáculos exteriores. 

Qsol:  Ganancia solar  acum ulada a lo largo del año.  
  
 

2 .3 .2 .-  Composición construct iva. Elem entos construct ivos ligeros. 

La t ransm isión de calor al exterior a t ravés de los elem entos const ruct ivos ligeros que forman la envolvente 
térm ica de las zonas habitables del edificio ( -7.2 kWh/ (m² ·año))  supone el 1 1 .5 %  de la t ransm isión 
térm ica total a t ravés de dicha envolvente ( -63.0 kWh/ (m ² ·año)) . 

  Tipo S 
(m² )  

Ug 
(W/  

(m² ·K))  
FF 

(% )  
U f 

(W/  
(m² ·K))  

∑Q t r 
(kWh 
/ año)  

ggl α I . 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

∑Qsol 
(kWh 
/ año)  

cam erinos                           

Doble acristalam iento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTI CO 
Y SOLAR", 4/ 6/ 4  0.72 3.30 0.57 4.00 -135.2 0.77 0.4 V O(-90)  0.61 1.00 143.5 

interior 1 hoj a  2.96   1.00 2.00 -300.5               
Doble acristalam iento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTI CO 
Y SOLAR", 4/ 6/ 4  0.36 3.30 0.57 4.00 -67.6 0.77 0.4 V E(90)  0.61 0.82 58.7 

interior 1 hoj a  2.96   1.00 2.00 -300.5               
Doble acristalam iento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTI CO 
Y SOLAR", 4/ 6/ 4  0.36 3.30 0.57 4.00 -67.6 0.77 0.4 V E(90)  0.61 0.59 42.2 

Doble acristalam iento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTI CO 
Y SOLAR", 4/ 6/ 4  0.36 3.30 0.57 4.00 -67.6 0.77 0.4 V E(90)  0.61 0.73 52.3 

            - 9 3 9 .0              2 9 6 .7  

    

    
sala                            

Puerta de ent rada 2 hoj as de acero  3.35   1.00 0.59 -103.2   0.6 V S(180)  0.00 0.74 31.6 

Puerta de ent rada 2 hoj as de acero  3.35   1.00 0.59 -103.2   0.6 V N(0)  0.00 0.92 8.9 

2 interior 2 hojas  3.04   1.00 2.00 -318.5               

            - 5 2 5 .0              4 0 .5   
donde:  

S:  Super ficie del elem ento.  

Ug:  Transmitancia térm ica de la part e t ranslúcida.  

FF:  Fracción de par te opaca del elemento ligero.  

Uf:  Transmitancia térm ica de la part e opaca.  

Qtr:  Calor int ercambiado con el ambiente exterior,  a t ravés del elem ento,  a lo largo del año. 

ggl:  Transmitancia total de energía solar de la part e t ransparente.  

α:  Coeficiente de absorción solar (absort ividad)  de la par te opaca del elemento ligero.  

I . :  I nclinación de la superficie (elevación) .  

O.:  Orientación de la superficie ( azimut respecto al nor te) .  

Fsh,gl:  Valor m edio anual del factor  reductor de sombreamiento para disposit ivos de sombra móviles.  

Fsh,o:  Valor m edio anual del factor  de corrección de som bra por obstáculos exteriores. 

Qsol:  Ganancia solar  acum ulada a lo largo del año.  
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2 .3 .3 .-  Composición construct iva. Puentes térm icos. 

La t ransm isión de calor a t ravés de los puentes térm icos incluidos en la envolvente térm ica de las zonas 
habitables del edificio ( -6.6 kWh/ (m² ·año))  supone el 1 0 .4%  de la t ransm isión térm ica total a t ravés de 
dicha envolvente ( -63.0 kWh/ (m ² ·año)) . 

Tom ando com o referencia únicamente la t ransm isión térm ica a t ravés de los elementos pesados y puentes 
térm icos de la envolvente habitable del edificio ( -55.7 kWh/ (m² ·año)), el porcentaje debido a los puentes 
térm icos es el 1 1 .8 % . 

  Tipo L 
(m)  

ψ 
(W/ (m·K))  

∑Q t r 
(kWh 
/ año)  

cam erinos         

Fachada en esquina vert ical sal iente  11.60 0.080 -47.3 

Unión de solera con pared exterior  16.96 0.140 -121.0 

Encuentro de fachada con cubier ta  17.37 0.460 -407.1 

Fachada en esquina vert ical entrante  7.62 -0.150 58.3 

Unión de solera con pared exterior  3.10 0.120 -19.0 

        - 5 3 6 .1  

    

    
sala          

Fachada en esquina vert ical entrante  7.71 -0.150 60.8 

Unión de solera con pared exterior  26.93 0.140 -198.4 

Encuentro de fachada con cubier ta  26.93 0.460 -651.8 

        - 7 8 9 .4   
donde:  

L:  Longitud del puente térm ico lineal.  

ψ:  Transmitancia térm ica lineal del puente t érm ico. 

n:  Número de puentes t érm icos puntuales.  

X:  Transmitancia térm ica puntual del puente térm ico.  

Qtr:  Calor int ercambiado en el puente térm ico a lo largo del año.  
  
 

2 .4 .-  Procedim iento de cálculo de la  dem anda energética. 
El procedim iento de cálculo empleado consiste en la sim ulación anual de un 
m odelo zonal del edificio con acoplam iento térm ico ent re zonas, mediante 
el m étodo com pleto sim plificado en base horaria de t ipo dinám ico descrito 
en UNE-EN I SO 13790: 2011, cuya implem entación ha sido validada 
m ediante los tests descritos en la Norma EN 15265: 2007 (Energy 
perform ance of buildings -  Calculat ion of energy needs for space heat ing 
and cooling using dynam ic m ethods -  General criteria and validat ion 
procedures) . Este procedim iento de cálculo ut iliza un m odelo equivalente 
de resistencia-capacitancia (R-C)  de t res nodos en base horaria. Este 
m odelo hace una dist inción ent re la temperatura del aire interior y la 
temperatura m edia radiante de las superficies interiores ( revest im iento de 
la zona del edificio) , perm it iendo su uso en com probaciones de confort  
térm ico, y aumentando la exact itud de la consideración de las partes 
radiantes y convect ivas de las ganancias solares, lum inosas e internas. 

 

 
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los 
siguientes aspectos:  

−  el diseño, em plazam iento y orientación del edificio;  
−  la evolución hora a hora en régimen t ransitorio de los procesos térm icos;  
−  el acoplam iento térm ico ent re zonas adyacentes del edificio a dist intas tem peraturas;  
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−  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los 
apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se 
comporten en oscilación libre;  

−  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a t ravés de la envolvente térm ica del edificio, 
compuesta por los cerram ientos opacos, los huecos y los puentes térm icos, con consideración de la 
inercia térm ica de los m ateriales;  

−  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al at ravesar los elementos t ransparentes o 
sem it ransparentes y las relacionadas con el calentam iento de elementos opacos de la envolvente 
térm ica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las som bras 
propias del edificio u ot ros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación;  

−  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a 
vent ilación e infilt raciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los dist intos 
espacios y las est rategias de cont rol empleadas. 

  

Perm it iendo, además, la obtención separada de la dem anda energét ica de calefacción y de refr igeración del 
edificio. 
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

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

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

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

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 



intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en 
origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 



 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 



Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  



 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
C.S VEST. RED             8000 W 
C.S SALA PUB. RED        52000 W 
C.S ESCENARIO RED        91944 W 
C.S. VEST R/G              380 W 
C.S. SALA PUB R/G         1470 W 
C.S. CAMERINO R/G         6437 W 
C.S. ESCENARIO R/G        4100 W 
ALUM. ASEOS                 65 W 
U.V. ASEOS DERECHA        1500 W 
EMERGENCIAS                 10 W 
ALUM. ASEOS                 75 W 
U.V. ASEOS IZQUIERD       2000 W 
EMERGENCIAS                 10 W 
ALUM. CTO. CGP              20 W 
C.S. CABINA TEC R/G       4010 W 
 TOTAL....    172021 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2577  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 169444  
- Potencia Máxima Admisible (W): 174585.61  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 172021 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

736x1.25+171285=172205 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=172205/1,732x400x0.8=310.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x240+TTx120mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y 
gases corrosivos -. Desig. UNE: XZ1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  400 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 200 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.22  
e(parcial)=25x172205/47.35x400x240=0.95 V.=0.24 % 
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 315 A.  
 
Cálculo de la Línea: SUMINISTRO GRUPO 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia activa: 20.08 kW. 
- Potencia aparente generador:  33 kVA. 
 
I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1.25x33x1000/(1,732x400)=59.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 



Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 73.26  
e(parcial)=15x26400/45.96x400x16=1.35 V.=0.34 % 
e(total)=0.34% ADMIS (1.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Contactor: 
Contactor Tetrapolar In: 63 A. 
Contactor Tetrapolar In: 63 A. 
 
Cálculo de la Línea: CGP RED 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Canal.Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 151944 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+120819.2=121739.2 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=121739.2/1,732x400x0.8=219.65 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  224 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones canal: 90x40 mm. Sección útil: 2315 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 88.08  
e(parcial)=0.3x121739.2/43.85x400x95=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 222 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C.S VEST. RED 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 11 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 8000 W. 
- Potencia de cálculo:  

8000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=8000/1,732x400x0.8=14.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 



Temperatura cable (ºC): 50.84  
e(parcial)=11x8000/49.56x400x4=1.11 V.=0.28 % 
e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
C.S VEST. RED  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
U.V. VESTIBULO            2000 W 
A/A SALA PUBLICO          6000 W 
 TOTAL....      8000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 8000  
 
 
Cálculo de la Línea: U.V. VESTIBULO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x15x2000/49.99x230x2.5=2.09 V.=0.91 % 
e(total)=1.43% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: A/A SALA PUBLICO 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo: 6000 W. 
 
I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  



Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.08  
e(parcial)=9x6000/49.52x400x2.5=1.09 V.=0.27 % 
e(total)=0.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO C.S VEST. RED 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.14² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 595.383 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 14.43 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.14 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: C.S SALA PUB. RED 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 52000 W. 
- Potencia de cálculo:  

41600 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 

I=41600/1,732x400x0.8=75.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  95 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 



Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 71.21  
e(parcial)=3x41600/46.27x400x25=0.27 V.=0.07 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A. 
 
SUBCUADRO  
C.S SALA PUB. RED  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
U.V. 1  IZQUIERDA         5000 W 
U.V. 2 IZQUIERDA          5000 W 
U.V. 3  IZQUIERDA         5000 W 
U.V. 4  IZQUIERDA         5000 W 
U.V. 1  DERECHA           5000 W 
U.V. 2  DERECHA           5000 W 
U.V. 4  DERECHA           5000 W 
RESERVA SONIDO            5000 W 
A/A SALA PUBLICO         12000 W 
 TOTAL....     52000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 52000  
 
 
Cálculo de la Línea: DIMMERS ALUMB. 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20000 W. 
- Potencia de cálculo:  

20000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=20000/1,732x400x0.8=36.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 80.69  
e(parcial)=0.3x20000/44.88x400x6=0.06 V.=0.01 % 
e(total)=0.32% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: U.V. 1  IZQUIERDA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 



- Longitud: 3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.49  
e(parcial)=2x3x5000/46.68x230x4=0.7 V.=0.3 % 
e(total)=0.63% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. 2 IZQUIERDA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.49  
e(parcial)=2x6x5000/46.68x230x4=1.4 V.=0.61 % 
e(total)=0.93% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. 3  IZQUIERDA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.49  
e(parcial)=2x9x5000/46.68x230x4=2.1 V.=0.91 % 
e(total)=1.23% ADMIS (6.5% MAX.) 



 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. 4  IZQUIERDA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.49  
e(parcial)=2x12x5000/46.68x230x4=2.79 V.=1.21 % 
e(total)=1.54% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMERS ALUMB. 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20000 W. 
- Potencia de cálculo:  

20000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=20000/1,732x400x0.8=36.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 80.69  
e(parcial)=0.3x20000/44.88x400x6=0.06 V.=0.01 % 
e(total)=0.32% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: U.V. 1  DERECHA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 



I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.49  
e(parcial)=2x15x5000/46.68x230x4=3.49 V.=1.52 % 
e(total)=1.84% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. 2  DERECHA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.49  
e(parcial)=2x18x5000/46.68x230x4=4.19 V.=1.82 % 
e(total)=2.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. 4  DERECHA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 24 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.49  
e(parcial)=2x24x5000/46.68x230x4=5.59 V.=2.43 % 
e(total)=2.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 



Cálculo de la Línea: RESERVA SONIDO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 57.45  
e(parcial)=2x10x5000/48.44x230x6=1.5 V.=0.65 % 
e(total)=0.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: A/A SALA PUBLICO 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 12000 W. 
- Potencia de cálculo: 12000 W. 
 
I=12000/1,732x400x0.8=21.65 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.65  
e(parcial)=18x12000/48.91x400x6=1.84 V.=0.46 % 
e(total)=0.77% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
CALCULO DE EMBARRADO C.S SALA PUB. RED 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 



Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 120  
- Ancho (mm): 40  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.8, 1.6, 0.06, 0.009  
- I. admisible del embarrado (A): 420  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =8.26² · 25² /(60 · 10 · 0.06 · 1) = 1184.051 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 75.06 A  
 Iadm = 420 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 8.26 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 120 · 1 / (1000 · √0.5) = 27.83 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: C.S ESCENARIO RED 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 91944 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+68222=69142 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 

I=69142/1,732x400x0.8=124.75 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  145 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 77.01  
e(parcial)=26x69142/45.41x400x50=1.98 V.=0.49 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A. 
 
SUBCUADRO  
C.S ESCENARIO RED  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
DIMMER 1                  2000 W 
DIMMER 2                  2000 W 
DIMMER 3                  2000 W 
DIMMER 4                  2000 W 



DIMMER 5                  2000 W 
DIMMER 6                  2000 W 
DIMMER 7                  2000 W 
DIMMER 8                  2000 W 
DIMMER 9                  2000 W 
DIMMER 10                 2000 W 
DIMMER 11                 2000 W 
DIMMER 12                 2000 W 
DIMMER 13                 2000 W 
DIMMER 14                 2000 W 
DIMMER 15                 2000 W 
DIMMER 16                 2000 W 
DIMMER 17                 2000 W 
DIMMER 18                 2000 W 
DIMMER 19                 2000 W 
DIMMER 20                 2000 W 
DIMMER 21                 2000 W 
DIMMER 22                 2000 W 
DIMMER 23                 2000 W 
DIMMER 24                 2000 W 
DIMMER 25                 2000 W 
DIMMER 26                 2000 W 
DIMMER 27                 2000 W 
DIMMER 28                 2000 W 
DIMMER 29                 2000 W 
DIMMER 30                 2000 W 
DIMMER 31                 2000 W 
DIMMER 32                 2000 W 
VARA ELECT. 1              736 W 
VARA ELECT. 2              736 W 
VARA ELECT. 3              736 W 
VARA ELECT. 4              736 W 
RESERVA ALIM. EXT        20000 W 
RESERVA SONIDO            5000 W 
 TOTAL....     91944 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 91944  
 
 
Cálculo de la Línea: DIMMERS ALUMB. 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16000 W. 
- Potencia de cálculo:  

16000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=16000/1,732x400x0.8=28.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 66.04  
e(parcial)=0.3x16000/47.06x400x6=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  



Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 



- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 



 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMERS ALUMB. 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16000 W. 
- Potencia de cálculo:  

16000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=16000/1,732x400x0.8=28.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 66.04  
e(parcial)=0.3x16000/47.06x400x6=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 9 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 



I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 11 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 12 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 



Cálculo de la Línea: DIMMER 13 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 14 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 15 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 



Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMERS ALUMB. 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16000 W. 
- Potencia de cálculo:  

16000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=16000/1,732x400x0.8=28.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 66.04  
e(parcial)=0.3x16000/47.06x400x6=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 17 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 



- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 18 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 19 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 



 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 20 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 21 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 22 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 23 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 24 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMERS ALUMB. 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 



- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 16000 W. 
- Potencia de cálculo:  

16000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=16000/1,732x400x0.8=28.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 66.04  
e(parcial)=0.3x16000/47.06x400x6=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 25 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 26 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 



Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 27 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 28 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 29 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 



 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 30 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMER 31 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  



 
Cálculo de la Línea: DIMMER 32 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: DIMMERS ALUMB. 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2944 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25+2208=3128 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3128/1,732x400x0.8=5.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.01  
e(parcial)=0.3x3128/50.96x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: VARA ELECT. 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/1,732x400x0.8x1=1.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 



Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.26  
e(parcial)=8x920/51.47x400x2.5x1=0.14 V.=0.04 % 
e(total)=0.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: VARA ELECT. 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/1,732x400x0.8x1=1.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.26  
e(parcial)=8x920/51.47x400x2.5x1=0.14 V.=0.04 % 
e(total)=0.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: VARA ELECT. 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/1,732x400x0.8x1=1.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.26  
e(parcial)=8x920/51.47x400x2.5x1=0.14 V.=0.04 % 
e(total)=0.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 



Cálculo de la Línea: VARA ELECT. 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

736x1.25=920 W. 
 

I=920/1,732x400x0.8x1=1.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.26  
e(parcial)=8x920/51.47x400x2.5x1=0.14 V.=0.04 % 
e(total)=0.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERVA ALIM. EXT 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20000 W. 
- Potencia de cálculo: 20000 W. 
 
I=20000/1,732x400x0.8=36.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 80.69  
e(parcial)=5x20000/44.88x400x6=0.93 V.=0.23 % 
e(total)=0.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RESERVA SONIDO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 57.45  
e(parcial)=2x30x5000/48.44x230x6=4.49 V.=1.95 % 
e(total)=2.69% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
CALCULO DE EMBARRADO C.S ESCENARIO RED 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 60  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045  
- I. admisible del embarrado (A): 220  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.79² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 1162.64 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 124.75 A  
 Iadm = 220 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 5.79 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · √0.5) = 13.92 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: CGP RED/GRUPO 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20077 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

20077 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=20077/1,732x400x0.8=36.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 81.01  
e(parcial)=0.3x20077/44.83x400x6=0.06 V.=0.01 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C.S. VEST R/G 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 380 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

380 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=380/230x0.8=2.07 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.16  
e(parcial)=2x12x380/51.49x230x4=0.19 V.=0.08 % 
e(total)=0.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
SUBCUADRO  
C.S. VEST R/G  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUM. 1 VEST                80 W 
EMERGENCIAS                 10 W 
ALUM. 2VEST                 80 W 
ALUM. 3 VEST                80 W 
EMERGENCIAS                 10 W 
ALUM. 4 VEST                80 W 
EMERGENCIAS                 10 W 
ALUM. ESCALERA              30 W 
 TOTAL....       380 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 380  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMB. 1 VEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 



- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=90/230x0.8=0.49 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x0.3x90/51.51x230x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. 1 VEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 80 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

80 W. 
 

I=80/230x1=0.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x13x80/51.51x230x1.5=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10 W. 
 

I=10/230x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 



Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x13x10/51.52x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMB. 2 VEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 170 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

170 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=170/230x0.8=0.92 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.11  
e(parcial)=2x0.3x170/51.5x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. 2VEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 80 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

80 W. 
 

I=80/230x1=0.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x9x80/51.51x230x1.5=0.08 V.=0.04 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUM. 3 VEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 



- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 7 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 80 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

80 W. 
 

I=80/230x1=0.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x7x80/51.51x230x1.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10 W. 
 

I=10/230x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x13x10/51.52x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMB.4 VEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=90/230x0.8=0.49 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 



Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x0.3x90/51.51x230x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. 4 VEST 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 80 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

80 W. 
 

I=80/230x1=0.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x5x80/51.51x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10 W. 
 

I=10/230x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x13x10/51.52x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUM. ESCALERA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  



- Potencia a instalar: 30 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

30 W. 
 

I=30/230x1=0.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x15x30/51.52x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
CALCULO DE EMBARRADO C.S. VEST R/G 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.97² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 506.365 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 2.07 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.97 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: C.S. SALA PUB R/G 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  



- Potencia a instalar: 1470 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1470 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1470/230x0.8=7.99 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.51  
e(parcial)=2x3x1470/51.24x230x6=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
SUBCUADRO  
C.S. SALA PUB R/G  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUM. 1 SALA PUB           240 W 
ALUM. 2 SALA PUB           240 W 
EMERGENCIAS                 10 W 
ALUM. 3 SALA PUB           240 W 
ALUM. 4 SALA PUB           240 W 
EMERGENCIAS                 10 W 
ALUM. 5 SALA PUB           240 W 
ALUM. 6 SALA PUB           240 W 
EMERGENCIAS                 10 W 
 TOTAL....      1470 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1470  
 
 
Cálculo de la Línea: ALUMB. 1 SALA PUB 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 490 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

490 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=490/230x0.8=2.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x0.3x490/51.47x230x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 



 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. 1 SALA PUB 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 22 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

240 W. 
 

I=240/230x1=1.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x22x240/51.49x230x1.5=0.59 V.=0.26 % 
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUM. 2 SALA PUB 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 19 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

240 W. 
 

I=240/230x1=1.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x19x240/51.49x230x1.5=0.51 V.=0.22 % 
e(total)=0.53% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  



10 W. 
 

I=10/230x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x13x10/51.52x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMB. 2 SALA PUB 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 490 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

490 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=490/230x0.8=2.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x0.3x490/51.47x230x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. 3 SALA PUB 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

240 W. 
 

I=240/230x1=1.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  



e(parcial)=2x16x240/51.49x230x1.5=0.43 V.=0.19 % 
e(total)=0.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUM. 4 SALA PUB 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

240 W. 
 

I=240/230x1=1.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x13x240/51.49x230x1.5=0.35 V.=0.15 % 
e(total)=0.46% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10 W. 
 

I=10/230x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x13x10/51.52x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMB. 3 SALA PUB 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 490 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  



490 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=490/230x0.8=2.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x0.3x490/51.47x230x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. 5 SALA PUB 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

240 W. 
 

I=240/230x1=1.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x10x240/51.49x230x1.5=0.27 V.=0.12 % 
e(total)=0.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUM. 6 SALA PUB 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 7 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 240 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

240 W. 
 

I=240/230x1=1.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  



e(parcial)=2x7x240/51.49x230x1.5=0.19 V.=0.08 % 
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10 W. 
 

I=10/230x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x13x10/51.52x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO C.S. SALA PUB R/G 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 60  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045  
- I. admisible del embarrado (A): 220  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.67² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 1116.884 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 7.99 A  
 Iadm = 220 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 5.67 kA  



 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · √0.5) = 13.92 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: C.S. CAMERINO R/G 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6437 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

6437 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6437/230x0.8=34.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 68.92  
e(parcial)=2x35x6437/46.62x230x6=7 V.=3.05 % 
e(total)=3.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  
 
SUBCUADRO  
C.S. CAMERINO R/G  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALUM. CAMERINO+EMER         90 W 
U.V. CAMERINO 1           1500 W 
ALUM. CAMERINO+EMER         90 W 
U.V. CAMERINO 1           1500 W 
ALUM. CAMERINO+EMER         90 W 
U.V. CAMERINO 1           1500 W 
ALUM. CAMERINO+EMER         90 W 
U.V. CAMERINO 1           1500 W 
ALUM. PASILLO               50 W 
EMERGENCIAS                 27 W 
 TOTAL....      6437 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 437  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 6000  
 
 
Cálculo de la Línea: CAMERINO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1590 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1590 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 



I=1590/230x0.8=8.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.88  
e(parcial)=2x0.3x1590/50.98x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=3.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. CAMERINO+EMER 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W. 
 

I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x6x90/51.51x230x1.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=3.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. CAMERINO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.73  
e(parcial)=2x6x1500/50.65x230x2.5=0.62 V.=0.27 % 
e(total)=3.57% ADMIS (6.5% MAX.) 
 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CAMERINO 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1590 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1590 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1590/230x0.8=8.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.88  
e(parcial)=2x0.3x1590/50.98x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=3.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. CAMERINO+EMER 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W. 
 

I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x9x90/51.51x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=3.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. CAMERINO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 



I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.73  
e(parcial)=2x9x1500/50.65x230x2.5=0.93 V.=0.4 % 
e(total)=3.71% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CAMERINO 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1590 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1590 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1590/230x0.8=8.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.88  
e(parcial)=2x0.3x1590/50.98x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=3.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. CAMERINO+EMER 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W. 
 

I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x12x90/51.51x230x1.5=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=3.36% ADMIS (4.5% MAX.) 



 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. CAMERINO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.73  
e(parcial)=2x12x1500/50.65x230x2.5=1.24 V.=0.54 % 
e(total)=3.84% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CAMERINO 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1590 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1590 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1590/230x0.8=8.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.88  
e(parcial)=2x0.3x1590/50.98x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=3.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. CAMERINO+EMER 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

90 W. 



 
I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x15x90/51.51x230x1.5=0.15 V.=0.07 % 
e(total)=3.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. CAMERINO 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.73  
e(parcial)=2x15x1500/50.65x230x2.5=1.55 V.=0.67 % 
e(total)=3.98% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUM. PASILLO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 77 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

77 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=77/230x0.8=0.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x0.3x77/51.52x230x4=0 V.=0 % 
e(total)=3.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 



I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. PASILLO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

50 W. 
 

I=50/230x1=0.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x15x50/51.52x230x1.5=0.08 V.=0.04 % 
e(total)=3.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 27 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

27 W. 
 

I=27/230x1=0.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x15x27/51.52x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=3.32% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO C.S. CAMERINO R/G 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  



- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.13² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 166.614 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 34.98 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.13 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: C.S. ESCENARIO R/G 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

4100 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4100/230x0.8=22.28 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.73  
e(parcial)=2x26x4100/49.41x230x6=3.13 V.=1.36 % 
e(total)=1.61% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
SUBCUADRO  
C.S. ESCENARIO R/G  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALU S.DIMMERS+EMERG         50 W 
U.V. SAL DIMMERS          2000 W 



AL. S. REGUL.+EMERG         50 W 
U.V. SAL REGULACION       2000 W 
 TOTAL....      4100 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 100  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 4000  
 
 
Cálculo de la Línea: SALA DIMMERS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2050 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2050 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2050/230x0.8=11.14 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.79  
e(parcial)=2x0.3x2050/50.64x230x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALU S.DIMMERS+EMERG 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

50 W. 
 

I=50/230x1=0.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x9x50/51.52x230x1.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=1.64% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. SAL DIMMERS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 



- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x9x2000/49.99x230x2.5=1.25 V.=0.54 % 
e(total)=2.17% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SALA REGULACION LUZ 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2050 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2050 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2050/230x0.8=11.14 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.79  
e(parcial)=2x0.3x2050/50.64x230x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AL. S. REGUL.+EMERG 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

50 W. 
 

I=50/230x1=0.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 



 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x18x50/51.52x230x1.5=0.1 V.=0.04 % 
e(total)=1.67% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. SAL REGULACION 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x18x2000/49.99x230x2.5=2.5 V.=1.09 % 
e(total)=2.71% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO C.S. ESCENARIO R/G 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.46² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 277.981 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 22.28 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 



 
 Ipcc = 1.46 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: ASEOS. VEST DERECHA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1575 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1575 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1575/230x0.8=8.56 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.83  
e(parcial)=2x0.3x1575/50.99x230x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. ASEOS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 65 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

65 W. 
 

I=65/230x1=0.28 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x16x65/51.51x230x1.5=0.12 V.=0.05 % 
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. ASEOS DERECHA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 



- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.73  
e(parcial)=2x16x1500/50.65x230x2.5=1.65 V.=0.72 % 
e(total)=0.98% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10 W. 
 

I=10/230x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x13x10/51.52x230x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ASEOS. VEST IZQUIER 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2085 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2085 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2085/230x0.8=11.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.95  
e(parcial)=2x0.3x2085/50.61x230x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 



 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALUM. ASEOS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 75 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

75 W. 
 

I=75/230x1=0.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x9x75/51.51x230x1.5=0.08 V.=0.03 % 
e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. ASEOS IZQUIERD 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x6x2000/49.99x230x2.5=0.83 V.=0.36 % 
e(total)=0.63% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10 W. 



 
I=10/230x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x6x10/51.52x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUM. CTO. CGP 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

20 W. 
 

I=20/230x1=0.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x2x20/51.52x230x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: C.S. CABINA TEC R/G 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4010 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

4010 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4010/230x0.8=21.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.22  
e(parcial)=2x26x4010/49.5x230x6=3.05 V.=1.33 % 



e(total)=1.58% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
SUBCUADRO  
C.S. CABINA TEC R/G  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALU C. TECNICA+EMER         10 W 
U.V. CABINA               2000 W 
A/A CABINA                2000 W 
 TOTAL....      4010 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 10  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 4000  
 
 
Cálculo de la Línea: CABINA TECNICA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4010 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

4010 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4010/230x0.8=21.79 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.32  
e(parcial)=2x0.3x4010/48.3x230x4=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=1.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALU C. TECNICA+EMER 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 6 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10 W. 
 

I=10/230x1=0.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 



reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x6x10/51.52x230x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: U.V. CABINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x5x2000/49.99x230x2.5=0.7 V.=0.3 % 
e(total)=1.9% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: A/A CABINA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 7 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.41  
e(parcial)=2x7x2000/49.99x230x2.5=0.97 V.=0.42 % 
e(total)=2.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO C.S. CABINA TEC R/G 
 
Datos  



 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.46² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 277.981 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 21.79 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.46 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 125  
- Ancho (mm): 25  
- Espesor (mm): 5  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.521, 0.651, 0.104, 0.026  
- I. admisible del embarrado (A): 350  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =9.48² · 25² /(60 · 10 · 0.104 · 1) = 900.311 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 310.7 A  
 Iadm = 350 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 



 
 Ipcc = 9.48 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 125 · 1 / (1000 · √0.5) = 28.99 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 172205 25 4x240+TTx120Cu 310.7 400 0.24 0.24 200 
SUMINISTRO GRUPO 33000 15 4x16+TTx16Cu 59.54 73 0.34 0.34 40 

CGP RED 121739.
2 

0.3 4x95Cu 219.65 224 0.01 0.24 90x40 

C.S VEST. RED 8000 11 4x4+TTx4Cu 14.43 31 0.28 0.52 25 
C.S SALA PUB. RED 41600 3 4x25+TTx16Cu 75.06 95 0.07 0.31 50 

C.S ESCENARIO RED 69142 26 4x50+TTx25Cu 124.75 145 0.49 0.74 63 
CGP RED/GRUPO 20077 0.3 4x6Cu 36.22 40 0.01 0.25 25 

C.S. VEST R/G 380 12 2x4+TTx4Cu 2.07 36 0.08 0.33 20 
C.S. SALA PUB R/G 1470 3 2x6+TTx6Cu 7.99 46 0.05 0.31 25 

C.S. CAMERINO R/G 6437 35 2x6+TTx6Cu 34.98 46 3.05 3.3 25 
C.S. ESCENARIO R/G 4100 26 2x6+TTx6Cu 22.28 46 1.36 1.61 25 

ASEOS. VEST DERECHA 1575 0.3 2x4Cu 8.56 36 0.01 0.26 16 
ALUM. ASEOS 65 16 2x1.5+TTx1.5Cu 0.28 20 0.05 0.31 16 

U.V. ASEOS DERECHA 1500 16 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 26.5 0.72 0.98 20 
EMERGENCIAS 10 13 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 20 0.01 0.27 16 

ASEOS. VEST IZQUIER 2085 0.3 2x4Cu 11.33 36 0.01 0.26 16 
ALUM. ASEOS 75 9 2x1.5+TTx1.5Cu 0.33 20 0.03 0.3 16 

U.V. ASEOS IZQUIERD 2000 6 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.36 0.63 20 
EMERGENCIAS 10 6 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 20 0 0.27 16 

ALUM. CTO. CGP 20 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.09 20 0 0.25 16 
C.S. CABINA TEC R/G 4010 26 2x6+TTx6Cu 21.79 46 1.33 1.58 25 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

DERIVACION IND. 25 4x240+TTx120Cu 12 50 4740.44 52.42 1.077 374.69 315 
SUMINISTRO GRUPO 15 4x16+TTx16Cu 1.32 4.5 522.24 19.19   63;B 

CGP RED 0.3 4x95Cu 10.52 15 4722.65 8.27   250 
C.S VEST. RED 11 4x4+TTx4Cu 10.48 15 1069.18 0.29   25;B,C,D 

C.S SALA PUB. RED 3 4x25+TTx16Cu 10.48 15 4129.21 0.75   80;B,C,D 
C.S ESCENARIO RED 26 4x50+TTx25Cu 10.48 15 2893.27 6.11   125;B,C,D 

CGP RED/GRUPO 0.3 4x6Cu 10.52 15 4472.8 0.04   40 
C.S. VEST R/G 12 2x4+TTx4Cu 9.93 10 986.01 0.34   16;B,C,D 

C.S. SALA PUB R/G 3 2x6+TTx6Cu 9.93 10 2835.77 0.09   25;B,C,D 
C.S. CAMERINO R/G 35 2x6+TTx6Cu 9.93 10 565.6 2.3   40;B,C 

C.S. ESCENARIO R/G 26 2x6+TTx6Cu 9.93 10 730.56 1.38   25;B,C,D 
ASEOS. VEST DERECHA 0.3 2x4Cu 9.93 10 4121.2 0.02   25 

ALUM. ASEOS 16 2x1.5+TTx1.5Cu 9.15 10 325.18 0.44   10;B,C,D 
U.V. ASEOS DERECHA 16 2x2.5+TTx2.5Cu 9.15 10 515.76 0.48   16;B,C,D 

EMERGENCIAS 13 2x1.5+TTx1.5Cu 9.15 10 393.32 0.3   10;B,C,D 
ASEOS. VEST IZQUIER 0.3 2x4Cu 9.93 10 4121.2 0.02   25 

ALUM. ASEOS 9 2x1.5+TTx1.5Cu 9.15 10 545.74 0.15   10;B,C,D 
U.V. ASEOS IZQUIERD 6 2x2.5+TTx2.5Cu 9.15 10 1143.26 0.1   16;B,C,D 

EMERGENCIAS 6 2x1.5+TTx1.5Cu 9.15 10 769.19 0.08   10;B,C,D 
ALUM. CTO. CGP 2 2x1.5+TTx1.5Cu 9.93 10 1748.28 0.02   10;B,C,D 

C.S. CABINA TEC R/G 26 2x6+TTx6Cu 9.93 10 730.56 1.38   25;B,C,D 
 
Subcuadro C.S VEST. RED  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

U.V. VESTIBULO 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.91 1.43 20 
A/A SALA PUBLICO 6000 9 4x2.5+TTx2.5Cu 10.83 23 0.27 0.79 20 

 



Cortocircuito  
Denominación Longitu

d (m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

U.V. VESTIBULO 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 4.5 394.91 0.82   16;B,C,D 
A/A SALA PUBLICO 9 4x2.5+TTx2.5Cu 2.37 4.5 528.23 0.46   16;B,C,D 

 
Subcuadro C.S SALA PUB. RED  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DIMMERS ALUMB. 1 20000 0.3 4x6Cu 36.09 40 0.01 0.32 25 
U.V. 1  IZQUIERDA 5000 3 2x4+TTx4Cu 27.17 36 0.3 0.63 20 

U.V. 2 IZQUIERDA 5000 6 2x4+TTx4Cu 27.17 36 0.61 0.93 20 
U.V. 3  IZQUIERDA 5000 9 2x4+TTx4Cu 27.17 36 0.91 1.23 20 
U.V. 4  IZQUIERDA 5000 12 2x4+TTx4Cu 27.17 36 1.21 1.54 20 

DIMMERS ALUMB. 1 20000 0.3 4x6Cu 36.09 40 0.01 0.32 25 
U.V. 1  DERECHA 5000 15 2x4+TTx4Cu 27.17 36 1.52 1.84 20 
U.V. 2  DERECHA 5000 18 2x4+TTx4Cu 27.17 36 1.82 2.15 20 
U.V. 4  DERECHA 5000 24 2x4+TTx4Cu 27.17 36 2.43 2.75 20 

RESERVA SONIDO 5000 10 2x6+TTx6Cu 27.17 46 0.65 0.97 25 
A/A SALA PUBLICO 12000 18 4x6+TTx6Cu 21.65 40 0.46 0.77 25 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

DIMMERS ALUMB. 1 0.3 4x6Cu 9.17 10 3922.05 0.05   40 
U.V. 1  IZQUIERDA 3 2x4+TTx4Cu 8.71 10 2219.57 0.07   32;B,C,D 

U.V. 2 IZQUIERDA 6 2x4+TTx4Cu 8.71 10 1541.54 0.14   32;B,C,D 
U.V. 3  IZQUIERDA 9 2x4+TTx4Cu 8.71 10 1179.74 0.24   32;B,C,D 
U.V. 4  IZQUIERDA 12 2x4+TTx4Cu 8.71 10 955.18 0.36   32;B,C,D 

DIMMERS ALUMB. 1 0.3 4x6Cu 9.17 10 3922.05 0.05   40 
U.V. 1  DERECHA 15 2x4+TTx4Cu 8.71 10 802.33 0.51   32;B,C,D 
U.V. 2  DERECHA 18 2x4+TTx4Cu 8.71 10 691.6 0.68   32;B,C,D 
U.V. 4  DERECHA 24 2x4+TTx4Cu 8.71 10 541.94 1.11   32;B,C 

RESERVA SONIDO 10 2x6+TTx6Cu 8.71 10 1443.27 0.35   40;B,C,D 
A/A SALA PUBLICO 18 4x6+TTx6Cu 9.17 10 967.46 0.79   40;B,C,D 

 
Subcuadro C.S ESCENARIO RED  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DIMMERS ALUMB. 1 16000 0.3 4x6Cu 28.87 40 0.01 0.75 25 
DIMMER 1 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 2 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 3 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 4 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 5 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 6 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 7 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 8 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 

DIMMERS ALUMB. 2 16000 0.3 4x6Cu 28.87 40 0.01 0.75 25 
DIMMER 9 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 

DIMMER 10 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 11 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 12 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 13 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 14 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 15 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 16 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 

DIMMERS ALUMB. 3 16000 0.3 4x6Cu 28.87 40 0.01 0.75 25 
DIMMER 17 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 18 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 19 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 20 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 21 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 22 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 



DIMMER 23 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 24 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 

DIMMERS ALUMB. 4 16000 0.3 4x6Cu 28.87 40 0.01 0.75 25 
DIMMER 25 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 26 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 27 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 28 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 29 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 30 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 31 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 
DIMMER 32 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 1.29 20 

DIMMERS ALUMB. 4 3128 0.3 4x2.5Cu 5.64 23 0 0.74 20 
VARA ELECT. 1 920 8 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 23 0.04 0.78 20 
VARA ELECT. 2 920 8 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 23 0.04 0.78 20 
VARA ELECT. 3 920 8 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 23 0.04 0.78 20 
VARA ELECT. 4 920 8 4x2.5+TTx2.5Cu 1.66 23 0.04 0.78 20 

RESERVA ALIM. EXT 20000 5 4x6+TTx6Cu 36.09 40 0.23 0.97 25 
RESERVA SONIDO 5000 30 2x6+TTx6Cu 27.17 46 1.95 2.69 25 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

DIMMERS ALUMB. 1 0.3 4x6Cu 6.42 10 2787.92 0.09   32 
DIMMER 1 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 2 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 3 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 4 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 5 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 6 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 7 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 8 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 

DIMMERS ALUMB. 2 0.3 4x6Cu 6.42 10 2787.92 0.09   32 
DIMMER 9 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 

DIMMER 10 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 11 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 12 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 13 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 14 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 15 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 16 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 

DIMMERS ALUMB. 3 0.3 4x6Cu 6.42 10 2787.92 0.09   32 
DIMMER 17 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 18 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 19 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 20 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 21 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 22 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 23 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 24 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 

DIMMERS ALUMB. 4 0.3 4x6Cu 6.42 10 2787.92 0.09   32 
DIMMER 25 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 26 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 27 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 28 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 29 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 30 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 31 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 
DIMMER 32 9 2x2.5+TTx2.5Cu 6.19 10 761.68 0.22   16;B,C,D 

DIMMERS ALUMB. 4 0.3 4x2.5Cu 6.42 10 2652.49 0.02   16 
VARA ELECT. 1 8 4x2.5+TTx2.5Cu 5.89 6 816.26 0.19   16;B,C,D 
VARA ELECT. 2 8 4x2.5+TTx2.5Cu 5.89 6 816.26 0.19   16;B,C,D 
VARA ELECT. 3 8 4x2.5+TTx2.5Cu 5.89 6 816.26 0.19   16;B,C,D 
VARA ELECT. 4 8 4x2.5+TTx2.5Cu 5.89 6 816.26 0.19   16;B,C,D 

RESERVA ALIM. EXT 5 4x6+TTx6Cu 6.42 10 1770.25 0.23   40;B,C,D 
RESERVA SONIDO 30 2x6+TTx6Cu 6.42 10 598.03 2.06   40;B,C 

 



Subcuadro C.S. VEST R/G  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMB. 1 VEST 90 0.3 2x1.5Cu 0.49 20 0 0.34 12 
ALUM. 1 VEST 80 13 2x1.5+TTx1.5Cu 0.35 20 0.05 0.39 16 

EMERGENCIAS 10 13 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 20 0.01 0.34 16 
ALUMB. 2 VEST 170 0.3 2x1.5Cu 0.92 20 0 0.34 12 

ALUM. 2VEST 80 9 2x1.5+TTx1.5Cu 0.35 20 0.04 0.37 16 
ALUM. 3 VEST 80 7 2x1.5+TTx1.5Cu 0.35 20 0.03 0.36 16 

EMERGENCIAS 10 13 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 20 0.01 0.34 16 
ALUMB.4 VEST 90 0.3 2x1.5Cu 0.49 20 0 0.34 12 
ALUM. 4 VEST 80 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.35 20 0.02 0.36 16 

EMERGENCIAS 10 13 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 20 0.01 0.34 16 
ALUM. ESCALERA 30 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.13 20 0.02 0.36 16 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

ALUMB. 1 VEST 0.3 2x1.5Cu 2.19  936.9 0.05    
ALUM. 1 VEST 13 2x1.5+TTx1.5Cu 2.08 4.5 296.31 0.52   10;B,C,D 

EMERGENCIAS 13 2x1.5+TTx1.5Cu 2.08 4.5 296.31 0.52   10;B,C,D 
ALUMB. 2 VEST 0.3 2x1.5Cu 2.19 4.5 936.9 0.05   10 

ALUM. 2VEST 9 2x1.5+TTx1.5Cu 2.08 4.5 375.3 0.33   10;B,C,D 
ALUM. 3 VEST 7 2x1.5+TTx1.5Cu 2.08 4.5 433 0.25   10;B,C,D 

EMERGENCIAS 13 2x1.5+TTx1.5Cu 2.08 4.5 296.31 0.52   10;B,C,D 
ALUMB.4 VEST 0.3 2x1.5Cu 2.19  936.9 0.05    
ALUM. 4 VEST 5 2x1.5+TTx1.5Cu 2.08 4.5 511.66 0.18   10;B,C,D 

EMERGENCIAS 13 2x1.5+TTx1.5Cu 2.08 4.5 296.31 0.52   10;B,C,D 
ALUM. ESCALERA 15 2x1.5+TTx1.5Cu 2.19 4.5 271.98 0.62   10;B,C,D 

 
Subcuadro C.S. SALA PUB R/G  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMB. 1 SALA PUB 490 0.3 2x4Cu 2.66 36 0 0.31 16 
ALUM. 1 SALA PUB 240 22 2x1.5+TTx1.5Cu 1.04 20 0.26 0.57 16 
ALUM. 2 SALA PUB 240 19 2x1.5+TTx1.5Cu 1.04 20 0.22 0.53 16 

EMERGENCIAS 10 13 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 20 0.01 0.31 16 
ALUMB. 2 SALA PUB 490 0.3 2x4Cu 2.66 36 0 0.31 16 

ALUM. 3 SALA PUB 240 16 2x1.5+TTx1.5Cu 1.04 20 0.19 0.5 16 
ALUM. 4 SALA PUB 240 13 2x1.5+TTx1.5Cu 1.04 20 0.15 0.46 16 

EMERGENCIAS 10 13 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 20 0.01 0.31 16 
ALUMB. 3 SALA PUB 490 0.3 2x4Cu 2.66 36 0 0.31 16 

ALUM. 5 SALA PUB 240 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.04 20 0.12 0.43 16 
ALUM. 6 SALA PUB 240 7 2x1.5+TTx1.5Cu 1.04 20 0.08 0.39 16 

EMERGENCIAS 10 13 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 20 0.01 0.31 16 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

ALUMB. 1 SALA PUB 0.3 2x4Cu 6.29 10 2686.36 0.05   25 
ALUM. 1 SALA PUB 22 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 6 233.98 0.84   10;B,C,D 
ALUM. 2 SALA PUB 19 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 6 267.3 0.64   10;B,C,D 

EMERGENCIAS 13 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 6 373.74 0.33   10;B,C,D 
ALUMB. 2 SALA PUB 0.3 2x4Cu 6.29 10 2686.36 0.05   25 

ALUM. 3 SALA PUB 16 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 6 311.69 0.47   10;B,C,D 
ALUM. 4 SALA PUB 13 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 6 373.74 0.33   10;B,C,D 

EMERGENCIAS 13 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 6 373.74 0.33   10;B,C,D 
ALUMB. 3 SALA PUB 0.3 2x4Cu 6.29 10 2686.36 0.05   25 

ALUM. 5 SALA PUB 10 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 6 466.63 0.21   10;B,C,D 
ALUM. 6 SALA PUB 7 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 6 620.91 0.12   10;B,C,D 

EMERGENCIAS 13 2x1.5+TTx1.5Cu 5.96 6 373.74 0.33   10;B,C,D 
 
Subcuadro C.S. CAMERINO R/G  
 



Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

CAMERINO 1 1590 0.3 2x4Cu 8.64 36 0.01 3.3 16 
ALUM. CAMERINO+EMER 90 6 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 20 0.03 3.33 16 

U.V. CAMERINO 1 1500 6 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 26.5 0.27 3.57 20 
CAMERINO 2 1590 0.3 2x4Cu 8.64 36 0.01 3.3 16 

ALUM. CAMERINO+EMER 90 9 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 20 0.04 3.34 16 
U.V. CAMERINO 1 1500 9 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 26.5 0.4 3.71 20 

CAMERINO 3 1590 0.3 2x4Cu 8.64 36 0.01 3.3 16 
ALUM. CAMERINO+EMER 90 12 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 20 0.05 3.36 16 

U.V. CAMERINO 1 1500 12 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 26.5 0.54 3.84 20 
CAMERINO 4 1590 0.3 2x4Cu 8.64 36 0.01 3.3 16 

ALUM. CAMERINO+EMER 90 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 20 0.07 3.37 16 
U.V. CAMERINO 1 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 26.5 0.67 3.98 20 

ALUM. PASILLO 77 0.3 2x4Cu 0.42 36 0 3.3 16 
ALUM. PASILLO 50 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.22 20 0.04 3.33 16 
EMERGENCIAS 27 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.12 20 0.02 3.32 16 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

CAMERINO 1 0.3 2x4Cu 1.26 4.5 559.28 1.05   25 
ALUM. CAMERINO+EMER 6 2x1.5+TTx1.5Cu 1.24 4.5 350.48 0.37   10;B,C,D 

U.V. CAMERINO 1 6 2x2.5+TTx2.5Cu 1.24 4.5 412.02 0.75   16;B,C,D 
CAMERINO 2 0.3 2x4Cu 1.26 4.5 559.28 1.05   25 

ALUM. CAMERINO+EMER 9 2x1.5+TTx1.5Cu 1.24 4.5 295.34 0.53   10;B,C,D 
U.V. CAMERINO 1 9 2x2.5+TTx2.5Cu 1.24 4.5 364.08 0.96   16;B,C,D 

CAMERINO 3 0.3 2x4Cu 1.26 4.5 559.28 1.05   25 
ALUM. CAMERINO+EMER 12 2x1.5+TTx1.5Cu 1.24 4.5 255.19 0.71   10;B,C,D 

U.V. CAMERINO 1 12 2x2.5+TTx2.5Cu 1.24 4.5 326.13 1.2   16;B,C,D 
CAMERINO 4 0.3 2x4Cu 1.26 4.5 559.28 1.05   25 

ALUM. CAMERINO+EMER 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.24 4.5 224.64 0.91   10;B,C,D 
U.V. CAMERINO 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.24 4.5 295.34 1.47   16;B,C 

ALUM. PASILLO 0.3 2x4Cu 1.26 4.5 559.28 1.05   25 
ALUM. PASILLO 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.24 4.5 224.64 0.91   10;B,C,D 
EMERGENCIAS 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.24 4.5 224.64 0.91   10;B,C,D 

 
Subcuadro C.S. ESCENARIO R/G  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

SALA DIMMERS 2050 0.3 2x4Cu 11.14 36 0.01 1.62 16 
ALU S.DIMMERS+EMERG 50 9 2x1.5+TTx1.5Cu 0.22 20 0.02 1.64 16 

U.V. SAL DIMMERS 2000 9 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.54 2.17 20 
SALA REGULACION LUZ 2050 0.3 2x4Cu 11.14 36 0.01 1.62 16 

AL. S. REGUL.+EMERG 50 18 2x1.5+TTx1.5Cu 0.22 20 0.04 1.67 16 
U.V. SAL REGULACION 2000 18 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 1.09 2.71 20 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

SALA DIMMERS 0.3 2x4Cu 1.62 4.5 720.07 0.63   25 
ALU S.DIMMERS+EMERG 9 2x1.5+TTx1.5Cu 1.6 4.5 334.85 0.41   10;B,C,D 

U.V. SAL DIMMERS 9 2x2.5+TTx2.5Cu 1.6 4.5 426.04 0.7   16;B,C,D 
SALA REGULACION LUZ 0.3 2x4Cu 1.62 4.5 720.07 0.63   25 

AL. S. REGUL.+EMERG 18 2x1.5+TTx1.5Cu 1.6 4.5 218.12 0.97   10;B,C,D 
U.V. SAL REGULACION 18 2x2.5+TTx2.5Cu 1.6 4.5 302.48 1.4   16;B,C 

 
Subcuadro C.S. CABINA TEC R/G  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

CABINA TECNICA 4010 0.3 2x4Cu 21.79 36 0.02 1.6 16 
ALU C. TECNICA+EMER 10 6 2x1.5+TTx1.5Cu 0.04 20 0 1.6 16 

U.V. CABINA 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.3 1.9 20 
A/A CABINA 2000 7 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 26.5 0.42 2.03 20 



 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

CABINA TECNICA 0.3 2x4Cu 1.62 4.5 720.07 0.63   25 
ALU C. TECNICA+EMER 6 2x1.5+TTx1.5Cu 1.6 4.5 407.55 0.28   10;B,C,D 

U.V. CABINA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.6 4.5 520.53 0.47   16;B,C,D 
A/A CABINA 7 2x2.5+TTx2.5Cu 1.6 4.5 468.57 0.58   16;B,C,D 

 
 



 
 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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1 .-  EXI GENCI AS TÉCN I CAS 
Las instalaciones térm icas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de 

form a que:  

  

•  Se obt iene una calidad térm ica del am biente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de 
agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca 
m enoscabo de la calidad acúst ica del ambiente, cum pliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

•  Se reduce el consum o de energía convencional de las instalaciones térm icas y, com o consecuencia, las 
em isiones de gases de efecto invernadero y ot ros contam inantes atm osféricos, cumpliendo la exigencia 
de eficiencia energét ica. 

•  Se previene y reduce a lím ites aceptables el r iesgo de sufr ir accidentes y siniest ros capaces de producir 
daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al m edio am biente, así com o de ot ros hechos 
suscept ibles de producir en los usuarios molest ias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 

 

1 .1 .-  Exigencia  de bienestar  e  higiene 
 

1 .1 .1 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1 .4 .1  

La exigencia de calidad térm ica del ambiente se considera sat isfecha en el diseño y dimensionam iento 
de la instalación térm ica. Por tanto, todos los parám et ros que definen el bienestar térm ico se m ant ienen 
dent ro de los valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los lím ites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámet ros Lím ite 

Temperatura operat iva en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 

Hum edad relat iva en verano (% ) 45 ≤ HR ≤ 60 

Temperatura operat iva en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 

Hum edad relat iva en invierno (% ) 40 ≤ HR ≤ 50 

Velocidad media adm isible con difusión por mezcla (m / s) V ≤ 0.14  
  

A cont inuación se m uest ran los valores de condiciones interiores de diseño ut ilizadas en el proyecto:  

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Hum edad relat iva interior 

Baño calefactado 24 21 50 

Baño no calefactado 24 21 50 

camerinos 24 21 50 

escenario 24 21 50 

Habitaciones de hotel 24 21 50 

Vest íbulo ent rada 24 21 50  
  
 

1 .1 .2 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de calidad del aire inter ior del apartado 
1 .4 .2  
 

1 .1 .2 .1 .-  Categorías de calidad del aire inter ior 

En función del edificio o local,  la categoría de calidad de aire interior ( I DA)  que se deberá alcanzar será 
com o m ínim o la siguiente:  

  

I DA 1 (aire de ópt im a calidad) :  hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
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I DA 2 (aire de buena calidad) :  oficinas, residencias ( locales com unes de hoteles y sim ilares, residencias de 
ancianos y estudiantes), salas de lectura, m useos, salas de t r ibunales, aulas de enseñanza y asim ilables y 
piscinas. 

I DA 3 (aire de calidad media) :  edificios com erciales, cines, teat ros, salones de actos, habitaciones de 
hoteles y sim ilares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 
(salvo piscinas)  y salas de ordenadores. 

I DA 4 (aire de calidad baja) 

  
 

1 .1 .2 .2 .-  Caudal m ínim o de aire exter ior 

El caudal m ínim o de aire exterior de vent ilación necesario se calcula según el método indirecto de 
caudal de aire exterior por persona y el m étodo de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en 
la inst rucción técnica I .T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a cont inuación la vent ilación diseñada para los recintos ut ilizados en el proyecto. 

  

Referencia 
Caudales de vent ilación Calidad del aire interior 

Por persona 
(m ³ / h) 

Por unidad de superficie 
(m ³ / (h·m² ) ) 

Por recinto 
(m ³ / h) 

I DA /  I DA m in. 
(m ³ / h) 

Fumador 
(m ³ / (h·m² ) ) 

Baño calefactado 28.8     Baño calefactado 

Baño no calefactado   2.7 54.0 Baño no calefactado 

camerinos       I DA 2 No 

escenario       I DA 3 NO FUMADOR No 

Habitaciones de hotel       I DA 3 NO FUMADOR No 

        Local sin clim at izar 

        Sala de m áquinas 

Vest íbulo ent rada 36.0 54.0   I DA 2 No  
  
 

1 .1 .2 .3 .-  Filtración de aire exter ior 

El aire exterior de vent ilación se int roduce al edificio debidam ente filt rado según el apartado 
I .T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire 
con concent raciones altas de part ículas y/ o de gases contam inantes. 

  

Las clases de filt ración empleadas en la instalación cum plen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para 
filt ros previos y finales. 

  

Clases de filt ración:  

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

I DA 1 I DA 2 I DA 3 I DA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 +  F9 F6 +  F8 F5 +  F7 F5 +  F6 

ODA 3 F7+ GF+ F9 F7+ GF+ F9 F5 +  F7 F5 +  F6  
  
 

1 .1 .2 .4 .-  Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local,  el aire de ext racción se clasifica en una de las siguientes 
categorías:  
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AE 1 (bajo nivel de contam inación) :  aire que procede de los locales en los que las em isiones m ás 
im portantes de contam inantes proceden de los m ateriales de const rucción y decoración, adem ás de las 
personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se perm ite fum ar. 

AE 2 (m oderado nivel de contam inación) :  aire de locales ocupados con más contam inantes que la categoría 
anterior, en los que, adem ás, no está prohibido fum ar. 

AE 3 (alto nivel de contam inación) :  aire que procede de locales con producción de productos quím icos, 
humedad, etc. 

AE 4 (m uy alto nivel de contam inación) :  aire que cont iene sustancias olorosas y contam inantes 
perjudiciales para la salud en concent raciones m ayores que las perm it idas en el aire interior de la zona 
ocupada. 

Se describe a cont inuación la categoría de aire de ext racción que se ha considerado para cada uno de 
los recintos de la instalación:  

  

Referencia Categoría 

escenario AE 1 

Habitaciones de hotel AE 1  
  
 

1 .1 .3 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de higiene del apartado 1 .4 .3  

La instalación interior de ACS se ha dim ensionado según las especificaciones establecidas en el 
Docum ento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  
 

1 .1 .4 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de calidad acúst ica del apartado 1 .4 .4  

La instalación térm ica cum ple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a 
su docum ento básico. 

  
 

1 .2 .-  Exigencia  de eficiencia  energét ica 
 

1 .2 .1 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de eficiencia energét ica en la generación 
de calor  y fr ío del apartado 1 .2 .4 .1  
 

1 .2 .1 .1 .-  Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto ut ilizan energías convencionales ajustándose a la carga 
m áxima sim ultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a t ravés 
de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térm ico de la potencia absorbida 
por los equipos de t ransporte de fluidos. 

  
 

1 .2 .1 .2 .-  Cargas térm icas 
 

1 .2 .1 .2 .1 .-  Cargas m áxim as sim ultáneas 

A cont inuación se m uest ra el resum en de la carga m áxima sim ultánea para cada uno de los conjuntos 
de recintos:  

  

Refr igeración 

Conjunto:  2  

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Vent ilación Potencia térmica 

Est ructural 
(W) 

Sensible inter ior 
(W) 

Total inter ior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³ / h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/ m² )  

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

vest ibulo Planta baja 295.70 4492.46 7213.88 4931.81 7653.23 3368.05 7948.33 12008.91 437.93 12880.14 19662.13 19662.13 

aseo mujer Planta baja 100.11 209.78 314.45 319.19 423.86 144.00 339.83 513.44 69.30 659.02 931.04 937.30 

aseo hombre Planta baja 74.68 209.78 314.45 292.99 397.66 144.00 339.83 513.44 92.94 632.82 903.43 911.10 

aseo disc Planta baja 43.49 209.78 314.45 260.87 365.54 144.00 339.83 513.44 184.26 600.70 868.48 878.98 
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Conjunto:  2  

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Vent ilación Potencia térmica 

Est ructural 
(W) 

Sensible inter ior 
(W) 

Total inter ior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³ / h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/ m² )  

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Total   3 8 0 0 .0  Carga total sim ult ánea   2 2 3 6 5 .1     
  

Conjunto: 1  

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Vent ilación Potencia térmica 

Est ructural 
(W) 

Sensible inter ior 
(W) 

Total inter ior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³ / h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/ m² )  

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

camerino1 Planta baja 115.53 138.15 173.04 261.29 296.18 57.60 123.55 187.21 67.80 384.84 466.63 483.39 

camerino2 Planta baja 114.18 247.29 282.18 372.32 407.21 9.75 23.02 34.78 61.79 395.34 441.99 441.99 

camerino3 Planta baja 68.67 140.25 175.14 215.19 250.08 57.60 123.55 187.21 59.56 338.74 422.34 437.29 

aseo art is Planta baja 36.57 209.78 314.45 253.74 358.41 144.00 339.83 513.44 213.33 593.57 862.12 871.85 

camerino4 Planta baja 65.79 141.86 176.75 213.88 248.77 57.60 123.55 187.21 58.09 337.43 419.96 435.98 

Total   3 2 6 .6  Carga total sim ult ánea   2 6 1 3 .0     
  

Conjunto: Plant a baja -  público 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Vent ilación Potencia térmica 

Est ructural 
(W) 

Sensible inter ior 
(W) 

Total inter ior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³ / h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/ m² )  

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

público Planta baja 795.64 6723.76 8538.04 7744.98 9559.26 576.00 1359.31 2053.75 68.72 9104.30 11613.01 11613.01 

Total   5 7 6 .0  Carga total sim ult ánea   1 1 6 1 3 .0     
  

Calefacción 

Conjunto:  2  

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W)  

Vent ilación Potencia 

Caudal 
(m³ / h)  

Carga total 
(W)  

Por superficie 
(W/ m² )  

Máxima simultánea 
(W)  

Máxima 
(W)  

vest ibulo Planta baja 1429.73 3368.05 26483.43 621.70 27913.16 27913.16 

aseo mujer  Planta baja 731.35 144.00 1132.29 137.79 1863.64 1863.64 

aseo hombre Planta baja 634.22 144.00 1132.29 180.21 1766.51 1766.51 

aseo disc Planta baja 304.68 144.00 1132.29 301.23 1436.97 1436.97 

Total   3 8 0 0 .0  Carga tota l sim ultánea    3 2 9 8 0 .3     
  

Conj unto: 1  

Recint o Planta 
Carga interna sensible 

(W)  

Vent ilación Potencia 

Caudal 
(m³ / h)  

Carga tot al 
(W)  

Por superf icie 
(W/ m² )  

Máxima simultánea 
(W)  

Máxima 
(W)  

camer ino1 Planta baja 388.59 57.60 452.92 118.02 841.50 841.50 

camer ino2 Planta baja 374.62 9.75 76.70 63.09 451.32 451.32 

camer ino3 Planta baja 393.48 57.60 452.92 115.27 846.39 846.39 

aseo art is Planta baja 257.37 144.00 1132.29 340.04 1389.66 1389.66 

camer ino4 Planta baja 297.94 57.60 452.92 100.05 750.86 750.86 

Total   3 2 6 .6  Carga tot al sim ult ánea   4 2 7 9 .7     
  

Conj unto: Planta  baj a -  público 

Recint o Planta 
Carga interna sensible 

(W)  

Vent ilación Potencia 

Caudal 
(m³ / h)  

Carga tot al 
(W)  

Por superf icie 
(W/ m² )  

Máxima simultánea 
(W)  

Máxima 
(W)  

público Planta baja 3217.46 576.00 4529.17 45.84 7746.63 7746.63 

Total   5 7 6 .0  Carga tot al sim ult ánea   7 7 4 6 .6     
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térm ica para cada uno de los recintos de la instalación. 
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1 .2 .1 .2 .2 .-  Cargas parciales y m ínim as 

Se muest ran a cont inuación las dem andas parciales por m eses para cada uno de los conjuntos de 
recintos. 

  

Refrigeración:  

  

Conjunto de recintos 
Carga m áxima simultánea por mes 

(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planta baja -  público 7.34 7.75 8.68 9.74 10.75 10.90 11.61 11.58 10.92 9.80 8.39 7.61 

 2 1.60 3.35 8.22 12.75 17.82 17.91 22.37 22.35 19.06 13.51 7.42 3.23 

1 0.17 0.40 0.94 1.54 2.12 2.20 2.61 2.61 2.24 1.58 0.78 0.34  
  

Calefacción:  

  

Conjunto de recintos 
Carga m áxima simultánea por mes 

(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

Planta baja -  público 7.75 7.75 7.75 

 2 32.98 32.98 32.98 

1 4.28 4.28 4.28  
  
 

1 .2 .2 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de eficiencia energét ica en las redes de 
tuberías y conductos de calor  y fr ío del apartado 1 .2 .4 .2  
 

1 .2 .2 .1 .-  Aislam iento térmico en redes de tuberías 
 

1 .2 .2 .1 .1 .-  I ntroducción 

El aislam iento de las tuberías se ha realizado según la I .T.1.2.4.2.1.1 'Procedim iento simplificado'.  Este 
m étodo define los espesores de aislam iento según la temperatura del fluido y el diám et ro exterior de la 
tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 m uest ran el aislam iento m ínimo para un material con 
conduct ividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/ (m·K) . 

  

El cálculo de la t ransm isión de calor en las tuberías se ha realizado según la norm a UNE-EN I SO 12241. 

  
 

1 .2 .2 .1 .2 .-  Tuberías en contacto con el ambiente exter ior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor:  

  

Temperatura seca exterior de verano:  32.6 °C 

Temperatura seca exterior de invierno:  -5.7 °C 

Velocidad del viento:  4.4 m / s 

  

A cont inuación se describen las tuberías en el am biente exterior y los aislam ientos empleados, además 
de las pérdidas por met ro lineal y las pérdidas totales de calor. 

  

Tubería Ø 
λaisl. 

(W/ (m·K)) 
eaisl. 

(m m ) 
Limp. 
(m )  

Lret . 
(m )  

Φm.ref. 
(W/ m ) 

q ref. 
(W) 

Φm.cal. 
(W/ m ) 

qcal. 
(W) 
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Tubería Ø 
λaisl. 

(W/ (m·K)) 
eaisl. 

(m m ) 
Limp. 
(m )  

Lret . 
(m )  

Φm.ref. 
(W/ m ) 

q ref. 
(W) 

Φm.cal. 
(W/ m ) 

qcal. 
(W) 

Tipo 1 63 m m 0.034 50 1.20 1.67 6.25 17.9 13.15 37.7 

            Total 18 Total 38 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Ø Diám et ro nominal Φm.ref. 
Valor m edio de las pérdidas de calor  para refrigeración por  
unidad de longitud 

λaisl. Conduct ividad del aislam iento q ref. Pérdidas de calor  para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislam iento Φm.cal. 
Valor m edio de las pérdidas de calor  para calefacción por  
unidad de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor  para calefacción 

Lret . Longitud de retorno     
  
  

Tubería Referencia 

Tipo 1 

Tubería de dist r ibución de agua fría y caliente de climat ización formada por tubo de poliet ileno 
ret iculado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 m m  de diámet ro exterior y 1,8 mm  de 
espesor, PN= 6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislam iento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con em ulsión asfált ica recubierta con pintura protectora para 
aislam iento de color blanco.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 %  al 
cálculo de la pérdida de calor. 

  
 

1 .2 .2 .1 .3 .-  Tuberías en contacto con el ambiente inter ior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas en 
las tuberías especificados en la just ificación del cumplim iento de la exigencia de calidad del ambiente del 
apartado 1.4.1. 

  

A cont inuación se describen las tuberías en el am biente interior y los aislam ientos empleados, además 
de las pérdidas por met ro lineal y las pérdidas totales de calor. 

  

Tubería Ø 
λaisl. 

(W/ (m·K)) 
eaisl. 

(m m ) 
Limp. 
(m )  

Lret . 
(m )  

Φm.ref. 
(W/ m ) 

q ref. 
(W) 

Φm.cal. 
(W/ m ) 

qcal. 
(W) 

Tipo 2 63 m m 0.034 50 4.78 4.80 4.53 43.4 8.61 82.5 

Tipo 2 40 m m 0.034 50 6.59 6.68 3.47 46.1 6.49 86.0 

Tipo 2 50 m m 0.034 50 6.29 6.42 3.94 50.1 7.36 93.5 

Tipo 2 25 m m 0.034 50 8.60 8.73 2.73 47.3 5.10 88.5 

            Total 187 Total 351 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Ø Diám et ro nominal Φm.ref. 
Valor m edio de las pérdidas de calor  para refrigeración por  
unidad de longitud 

λaisl. Conduct ividad del aislam iento q ref. Pérdidas de calor  para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislam iento Φm.cal. 
Valor m edio de las pérdidas de calor  para calefacción por  
unidad de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor  para calefacción 

Lret . Longitud de retorno     
  
  

Tubería Referencia 



 DEL CUMPLI MI EN TO DEL REGLAMENTO DE I NSTALACI ONES TÉRMI CAS DE LOS EDI FI

 
 

 
Página 8 

Tubería Referencia 

Tipo 2 

Tubería de dist r ibución de agua fría y caliente de climat ización formada por tubo de poliet ileno 
ret iculado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 m m  de diámet ro exterior y 1,8 mm  de 
espesor, PN= 6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislam iento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con em ulsión asfált ica recubierta con pintura protectora para 
aislam iento de color blanco.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 %  al 
cálculo de la pérdida de calor. 

  
 

1 .2 .2 .1 .4 .-  Pérdida de calor  en tuberías 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente:  

  

Equipos 
Potencia de refr igeración 

(kW) 
Potencia de calefacción 

(kW) 

Tipo 1 39.70 43.00 

Total 39.70 43.00  
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor reversible, aire-agua, m odelo Hidropack I WEB-180 "CI AT", potencia fr igorífica 
nom inal de 39,7 kW ( tem peratura de ent rada del aire:  35°C;  tem peratura de salida del agua:  7°C, 
salto térm ico:  5°C), potencia calorífica nom inal de 43 kW ( tem peratura húmeda de ent rada del 
aire:  6°C;  tem peratura de salida del agua:  45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 
l,  presión nom inal disponible de 166,8 kPa)  y depósito de inercia de 150 l,  caudal de agua nom inal 
de 6,8 m³ / h, caudal de aire nom inal de 23000 m³ / h y potencia sonora de 87,8 dBA;  con 
interruptor de caudal, filt ro, term om anómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador 
autom át ico de aire  

  

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente:  

  

Refrigeración 

  

Potencia de los equipos 
(kW) 

q ref 
(W) 

Pérdida de calor 
(% ) 

39.70 204.8 0.5  
  

Calefacción 

  

Potencia de los equipos 
(kW) 

qcal 
(W) 

Pérdida de calor 
(% ) 

43.00 388.3 0.9  
  

Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 % . 

  
 

1 .2 .2 .2 .-  Eficiencia energét ica de los equipos para el t ransporte de fluidos 

Se describe a cont inuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores 
lím ite según la inst rucción técnica I .T. 1.2.4.2.5. 
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Equipos Sistem a Categoría Categoría lím ite 

Tipo 1 (sala caldera -  Planta 0) Clim at ización SFP1 SFP4 

Tipo 1 (sala caldera -  Planta 0) Clim at ización SFP1 SFP4 

Tipo 1 (sala caldera -  Planta 0) Clim at ización SFP1 SFP4  
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum  de im pulsión sim ple, sistem a de dos tubos, 
potencia fr igorífica total nom inal de 6,26 kW ( temperatura húmeda de ent rada del aire:  19°C;  
temperatura de ent rada del agua:  7°C, salto térm ico:  5°C), potencia calorífica nom inal de 6,57 kW 
( temperatura de ent rada del aire:  20°C;  temperatura de ent rada del agua:  50°C), de 3 
velocidades, caudal de agua nom inal de 1,28 m ³ / h, caudal de aire nom inal de 940 m³ / h, presión 
de aire nom inal de 38 Pa y potencia sonora nom inal de 57 dBA, con válvula de t res vías con 
bypass (4 vías) , con actuador  

  
 

1 .2 .2 .3 .-  Eficiencia energét ica de los m otores eléctr icos 

Los m otores eléct r icos ut ilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendim iento 
m ínim o, según el punto 3 de la inst rucción técnica I .T. 1.2.4.2.6. 

  
 

1 .2 .2 .4 .-  Redes de tuberías 

El t razado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionam iento de cada 
subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el t ipo de unidades term inales servidas. 

  
 

1 .2 .3 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de eficiencia energét ica en el control de 
instalaciones térm icas del apartado 1 .2 .4 .3  
 

1 .2 .3 .1 .-  Generalidades 

La instalación térm ica proyectada está dotada de los sistemas de cont rol autom át ico necesarios para 
que se puedan m antener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 

1 .2 .3 .2 .-  Control de las condiciones term ohigrom étr icas 

El equipam iento m ínimo de aparatos de cont rol de las condiciones de tem peratura y humedad relat iva 
de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:  

  

THM-C1:  

Variación de la tem peratura del fluido portador (agua-aire)  en función de la temperatura exterior y/ o 
cont rol de la tem peratura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C2:  

Com o THM-C1, más el cont rol de la hum edad relat iva m edia o la del local m ás representat ivo. 

  

THM-C3:  

Com o THM-C1, m ás variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura 
exterior y/ o cont rol de la tem peratura del ambiente por zona térm ica. 

  

THM-C4:  

Com o THM-C3, más cont rol de la humedad relat iva media o la del recinto más representat ivo. 
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THM-C5:  

Com o THM-C3, más cont rol de la humedad relat iva en locales. 

  

A cont inuación se describe el sistem a de cont rol em pleado para cada conjunto de recintos:  

  

Conjunto de recintos Sistem a de cont rol 

Planta baja -  público THM-C1 

 2 THM-C1 

1 THM-C1 

Planta baja -  sala caldera THM-C3  
  
 

1 .2 .3 .3 .-  Control de la calidad del aire inter ior  en las instalaciones de clim at ización 

El cont rol de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los m étodos descritos en la tabla 
2.4.3.2. 

  

Categoría Tipo Descripción 

I DA-C1   El sistema funciona cont inuamente 

I DA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor  

I DA-C3 Control por t iem po El sistema funciona de acuerdo a un det erm inado horario 

I DA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

I DA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

I DA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que m iden parám etros de calidad del aire interior   
  

Se ha em pleado en el proyecto el m étodo I DA-C1. 

  
 

1 .2 .4 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 
1 .2 .4 .5  
 

1 .2 .4 .1 .-  Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado 
bienestar y ahorro de energía. Los sistem as se han dividido en subsistem as, considerando los espacios 
interiores y su orientación, así com o su uso, ocupación y horario de funcionam iento. 

  
 

1 .2 .5 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de aprovechamiento de energías 
renovables del apartado 1 .2 .4 .6  

La instalación térm ica dest inada a la producción de agua caliente sanitaria cum ple con la exigencia 
básica CTE HE 4 'Cont ribución solar m ínima de agua caliente sanitaria' m ediante la just ificación de su 
documento básico. 

  
 

1 .2 .6 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de lim itación de la ut ilización de energía 
convencional del apartado 1 .2 .4 .7  

Se enum eran los puntos para just ificar el cumplim iento de esta exigencia:  

•  El sistem a de calefacción empleado no es un sistema cent ralizado que ut ilice la energía eléct r ica por 
"efecto Joule". 

•  No se ha clim at izado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
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•  No se realizan procesos sucesivos de enfr iam iento y calentam iento, ni se produce la interaccionan de 
dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combust ible sólido de origen fósil en las 
instalaciones térm icas. 

 

1 .2 .7 .-  Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a cont inuación un resum en de todos los equipos proyectados, con su consum o de energía. 

  

Enfriadoras y bombas de calor 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor reversible, aire-agua, m odelo Hidropack I WEB-180 "CI AT", potencia fr igorífica 
nom inal de 39,7 kW ( tem peratura de ent rada del aire:  35°C;  tem peratura de salida del agua:  7°C, 
salto térm ico:  5°C), potencia calorífica nom inal de 43 kW ( tem peratura húmeda de ent rada del 
aire:  6°C;  tem peratura de salida del agua:  45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 
l,  presión nom inal disponible de 166,8 kPa)  y depósito de inercia de 150 l,  caudal de agua nom inal 
de 6,8 m³ / h, caudal de aire nom inal de 23000 m³ / h y potencia sonora de 87,8 dBA;  con 
interruptor de caudal, filt ro, term om anómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador 
autom át ico de aire  

  

Equipos de t ransporte de fluidos 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum  de im pulsión sim ple, sistem a de dos tubos, 
potencia fr igorífica total nom inal de 6,26 kW ( temperatura húmeda de ent rada del aire:  19°C;  
temperatura de ent rada del agua:  7°C, salto térm ico:  5°C), potencia calorífica nom inal de 6,57 kW 
( temperatura de ent rada del aire:  20°C;  temperatura de ent rada del agua:  50°C), de 3 
velocidades, caudal de agua nom inal de 1,28 m ³ / h, caudal de aire nom inal de 940 m³ / h, presión 
de aire nom inal de 38 Pa y potencia sonora nom inal de 57 dBA, con válvula de t res vías con 
bypass (4 vías) , con actuador  

  
 

1 .3 .-  Exigencia  de seguridad 
 

1 .3 .1 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de seguridad en generación de calor  y fr ío 
del apartado 3 .4 .1 . 
 

1 .3 .1 .1 .-  Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío ut ilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la inst rucción 
técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RI TE. 

  

  
 

1 .3 .1 .2 .-  Salas de m áquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de m áquinas, así com o las característ icas comunes de los locales 
dest inados a las m ism as, incluyendo sus dimensiones y vent ilación, se ha dispuesto según la inst rucción 
técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RI TE. 
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1 .3 .1 .3 .-  Chim eneas 

La evacuación de los productos de la combust ión de las instalaciones térm icas del edificio se realiza de 
acuerdo a la inst rucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así com o su diseño y dim ensionam iento y la posible 
evacuación por conducto con salida directa al exterior o al pat io de vent ilación. 

  

  
 

1 .3 .1 .4 .-  Alm acenamiento de biocombust ibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que ut ilice biocombust ible. 

  

  
 

1 .3 .2 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y 
conductos de calor y fr ío del apartado 3 .4 .2 . 
 

1 .3 .2 .1 .-  Alim entación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térm ica se realiza m ediante un disposit ivo que 
sirve para reponer las pérdidas de agua. 

  

  

El diámet ro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:  

  

  

Potencia térm ica nom inal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(m m ) 

DN 
(m m ) 

P ≤ 70 15 20 

70 <  P ≤ 150 20 25 

150 <  P ≤ 400 25 32 

400 <  P 32 40  
  
 

1 .3 .2 .2 .-  Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de form a parcial y total.  El 
vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diám et ro m ínim o según la 
siguiente tabla:  

  

  

Potencia térm ica nom inal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(m m ) 

DN 
(m m ) 

P ≤ 70 20 25 

70 <  P ≤ 150 25 32 

150 <  P ≤ 400 32 40 

400 <  P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un disposit ivo de purga de aire. 
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1 .3 .2 .3 .-  Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un disposit ivo de expansión de t ipo 
cerrado, que perm ite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 

  

  

El diseño y el dim ensionam iento de los sistem as de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la 
obra se han realizado según la norma UNE 100155. 

  

  
 

1 .3 .2 .4 .-  D ilatación, golpe de ar iete, filt ración 

Las variaciones de longitud a las que están somet idas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura han sido compensadas según el procedim iento establecido en la inst rucción técnica 1.3.4.2.6 
Dilatación del RI TE. 

  

  

La prevención de los efectos de los cam bios de presión provocados por m aniobras bruscas de algunos 
elem entos del circuito se realiza conform e a la inst rucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RI TE. 

  

  

Cada circuito se protege m ediante un filt ro con las propiedades impuestas en la inst rucción técnica 
1.3.4.2.8 Filt ración del RI TE. 

  

  
 

1 .3 .2 .5 .-  Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionam iento de la red de conductos de la instalación, así com o elementos 
complem entarios (plenum s, conexión de unidades term inales, pasillos, t ratam iento de agua, unidades 
term inales)  se ha realizado conform e a la inst rucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RI TE. 

  

  
 

1 .3 .3 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de protección contra incendios del 
apartado 3 .4 .3 . 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección cont ra incendios que es de 
aplicación a la instalación térm ica. 

  

  
 

1 .3 .4 .-  Just ificación del cumplim iento de la exigencia de seguridad y ut ilización del apartado 
3 .4 .4 . 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental,  salvo las superficies de los 
em isores de calor, t iene una temperatura m ayor que 60 °C. 

  

  

Las superficies calientes de las unidades term inales que son accesibles al usuario t ienen una 
temperatura m enor de 80 °C. 
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La accesibilidad a la instalación, la señalización y la m edición de la m ism a se ha diseñado conforme a la 
inst rucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de ut ilización del RI TE. 
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1 .-  MEMORI A DESCRI PTI VA 
 

1 .1 .-  Objeto del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación de evacuación de aguas, así com o just ificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplim iento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE. 
 

1 .2 .-  Titular 
Nom bre o Razón Social:  AYUNTAMIENTO SOTO DEL REAL 

CI F/ NI F:   

Dirección:   

Población:   

CP:     Provincia:   

Teléfono:     Fax:     

1 .3 .-  Em plazam iento 
PLANO GENERAL DE SI TUACI ÓN DEL EDI FI CI O 

  

  

1 .4 .-  Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como la 
norma de cálculo UNE EN 12056 y las norm as de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE 
EN 476. 
 

1 .5 .-  Descripción de la  insta lación 
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1 .5 .1 .-  Descripción general 

Tipo de proyecto:  Edificio de pública concurrencia 
 

1 .6 .-  Caracter íst icas de la  insta lación 
 

1 .6 .1 .-  Tuberías para aguas residuales 
 

1 .6 .1 .1 .-  Red de pequeña evacuación 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialm ente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión 
pegada con adhesivo. 
 

1 .6 .1 .2 .-  Colectores 

Colector enterrado de saneam iento, sin arquetas, mediante sistema integral regist rable, de tubo de PVC 
liso, serie SN-2, r igidez anular nom inal 2 kN/ m² , según UNE-EN 1401-1, con junta elást ica. 
 

1 .6 .1 .3 .-  Acom etida 

Acom et ida general de saneam iento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, r igidez 
anular nom inal 4 kN/ m ² , según UNE-EN 1401-1, pegado m ediante adhesivo. 
 

2 .-  CÁLCULOS 
 

2 .-  CÁLCULOS 
 

2 .1 .-  Bases de cálculo 
 

2 .1 .1 .-  Red de aguas residuales 

Red de pequeña evacuación 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada t ipo de aparato y los diámet ros m ínim os de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público) . 

  

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe Diámetro m ínimo para el sifón y la derivación individual (mm)  

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha)  3 4 40 50 

I nodoro con cist erna 4 5 100 100 

I nodoro con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario con pedestal -  4 -  50 

Urinario suspendido -  2 -  40 

Urinario en batería -  3.5 -  -  

Fregadero dom ést ico 3 6 40 50 

Fregadero industrial -  2 -  40 

Lavadero 3 -  40 -  

Ver tedero -  8 -  100 

Fuente para beber  -  0.5 -  25 

Sumidero 1 3 40 50 

Lavavaj illas domést ico 3 6 40 50 

Lavadora domést ica 3 6 40 50 

Cuarto de baño ( I nodoro con cist erna)  7 -  100 -  

Cuarto de baño ( I nodoro con fluxóm etro)  8 -  100 -  

Cuarto de aseo ( I nodoro con cisterna)  6 -  100 -  

Cuarto de aseo ( I nodoro con fluxómetro)  8 -  100 -   
  

Los diám et ros indicados en la tabla son válidos para ram ales individuales cuya longitud no sea superior a 
1,5 m . 
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Ram ales colectores 

Para el dim ensionado de ramales colectores ent re aparatos sanitarios y la bajante, según el número 
m áxim o de unidades de desagüe y la pendiente del ram al colector, se ha ut ilizado la tabla siguiente:  

  

Diám et ro 
(m m ) 

Máxim o número de UDs 
Pendiente 

1 %  2 %  4 %  

32 -  1 1 

40 -  2 3 

50 -  6 8 

63 -  11 14 

75 -  21 28 

90 47 60 75 

100 123 151 181 

125 180 234 280 
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Diám et ro 
(m m ) 

Máxim o número de UDs 
Pendiente 

1 %  2 %  4 %  

160 438 582 800 

200 870 1150 1680  
  

  

  

Bajantes 

El dim ensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número m áximo de unidades de desagüe y el 
diámet ro que le corresponde a la bajante, siendo el diámet ro de la m isma constante en toda su altura y 
considerando también el m áxim o caudal que puede descargar desde cada ram al en la bajante:  

  

Diámet ro 
(mm)  

Máximo número de UDs, para una altura de baj ante de:  Máximo número de UDs, en cada ram al,  para una altura de bajante de:  

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1100 280 200 

160 1208 2240 1120 400 

200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 

315 6000 9240 4320 1650  
  

  

Los diámet ros m ost rados, obtenidos a part ir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5) , garant izan una variación de 
presión en la tubería menor que 250 Pa, así com o un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 
supera un tercio de la sección t ransversal de la tubería. 

Las desviaciones con respecto a la vert ical se han dim ensionado con igual sección a la bajante donde 
acom eten, debido a que forman ángulos con la vert ical inferiores a 45°. 

  

Colectores 

El diám et ro se ha calculado a part ir de la siguiente tabla, en función del núm ero máxim o de unidades de 
desagüe y de la pendiente:  

  

Diám et ro 
(m m ) 

Máxim o número de UDs 
Pendiente 

1 %  2 %  4 %  

50 -  20 25 

63 -  24 29 

75 -  38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1056 1300 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3520 4200 
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Diám et ro 
(m m ) 

Máxim o número de UDs 
Pendiente 

1 %  2 %  4 %  

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000  
  

  

Los diámet ros m ost rados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garant izan que, bajo condiciones de 
flujo uniform e, la superficie ocupada por el agua no supera la m itad de la sección t ransversal de la tubería. 
 

2 .1 .2 .-  Redes de vent ilación 

Vent ilación pr im aria 

La vent ilación primaria t iene el m ismo diám et ro que el de la bajante de la que es prolongación, 
independientem ente de la existencia de una colum na de vent ilación secundaria. Se m ant iene así la 
protección del cierre hidráulico. 
 

2 .1 .3 .-  Dim ensionam iento hidráulico 

El caudal se ha calculado mediante la siguiente form ulación:  

−  Residuales (UNE-EN 12056-2) 

 
  

siendo:  
  

Qtot :  caudal total ( l/ s) 

Qww:  caudal de aguas residuales ( l/ s) 

Qc:  caudal cont inuo ( l/ s) 

Qp:  caudal de aguas residuales bombeado ( l/ s) 

  

 
  

siendo:  
  

K:  coeficiente por frecuencia de uso 

Sum (UD):  sum a de las unidades de descarga 

  

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente form ulación: 

Se ha verificado el diámet ro empleando la fórm ula de Manning:  

 
  

siendo:  
  

Q:  caudal (m 3/ s) 

n:  coeficiente de manning 

A:  área de la tubería ocupada por el fluido (m 2) 

tot ww c pQ Q Q Q= + +

ww UDQ K= ∑

2 3 1 21= × × ×
h

Q A R i
n
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Rh:  radio hidráulico (m ) 

i:  pendiente (m / m ) 

  

Las tuberías vert icales se calculan con la siguiente form ulación: 

Residuales 

Se ha verificado el diámet ro empleando la fórm ula de Dawson y Hunter:  

 
  

siendo:  
  

Q:  caudal ( l/ s)  

r:  nivel de llenado 

D:  diámet ro (m m ) 

  
 

2 .2 .-  Dim ensionado 
 

2 .2 .1 .-  Red de aguas residuales 
Acom etida 1  

  

Red de pequeña evacuación 

Tram o 
L 

(m )  
i 

(% ) 
UDs 

Dmin 
(m m ) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m ³ / h) 

K Qs 
(m ³ / h) 

Y/ D 
(% ) 

v 
(m / s) 

Dint 
(m m ) 

Dcom  
(m m ) 

5-6 0.42 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

5-7 0.57 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

5-8 1.66 3.28 16.00 90 27.07 0.50 13.54 49.91 1.37 84 90 

8-9 1.56 3.13 4.00 50 6.77 1.00 6.77 -  -  44 50 

8-10 1.23 3.97 4.00 50 6.77 1.00 6.77 -  -  44 50 

8-11 0.87 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 -  -  44 50 

8-12 2.44 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

8-13 1.77 2.76 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

15-16 0.09 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

15-17 1.17 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

21-22 0.06 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

21-23 1.07 3.51 6.00 75 10.15 0.71 7.18 45.60 1.20 69 75 

23-24 2.06 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

23-25 1.38 2.99 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

23-26 0.86 4.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -  -  34 40 

27-28 0.06 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

20-29 0.05 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -  -  104 110 

4 5 3 8 33.15 10−= × × ×Q r D
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Red de pequeña evacuación 

Tram o L 
(m )  

i 
(% ) 

UDs Dmin 
(m m ) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m ³ / h) K 

Qs 
(m ³ / h) 

Y/ D 
(% ) 

v 
(m / s) 

Dint 
(m m ) 

Dcom  
(m m ) 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

L Longitud m edida sobre planos Qs Caudal con sim ult aneidad (Qb x k)  

i Pendiente Y/ D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diám et ro nominal m ínimo Dint Diám et ro interior  comercial 

Qb Caudal bruto Dcom  Diám et ro comercial 

K Coeficiente de sim ult aneidad     
  
  

Acom etida 1  

  

Colectores 

Tram o L 
(m )  

i 
(% ) 

UDs Dmin 
(m m ) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(m ³ / h) K 

Qs 
(m ³ / h) 

Y/ D 
(% ) 

v 
(m / s) 

Dint 
(m m ) 

Dcom  
(m m ) 

1-2 8.76 2.00 54.00 160 91.37 0.27 24.42 32.90 1.30 152 160 

2-3 6.34 2.00 33.00 160 55.84 0.35 19.74 29.04 1.23 154 160 

3-4 8.61 2.00 33.00 160 55.84 0.35 19.74 29.04 1.23 154 160 

4-5 2.09 2.03 26.00 160 43.99 0.41 17.96 27.56 1.20 154 160 

4-14 6.73 2.85 7.00 160 11.84 1.00 11.84 20.54 1.20 154 160 

14-15 1.46 2.85 7.00 160 11.84 1.00 11.84 20.54 1.20 154 160 

2-18 8.54 2.66 21.00 160 35.53 0.45 15.89 24.20 1.28 154 160 

18-19 10.19 2.24 21.00 160 35.53 0.45 15.89 25.26 1.20 154 160 

19-20 1.40 2.24 21.00 160 35.53 0.45 15.89 25.26 1.20 154 160 

20-21 0.74 3.09 11.00 160 18.61 0.58 10.75 19.19 1.20 154 160 

20-27 0.65 3.78 5.00 160 8.46 1.00 8.46 16.25 1.20 154 160 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

L Longitud m edida sobre planos Qs Caudal con sim ult aneidad (Qb x k)  

i Pendiente Y/ D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diám et ro nominal m ínimo Dint Diám et ro interior  comercial 

Qb Caudal bruto Dcom  Diám et ro comercial 

K Coeficiente de sim ult aneidad     
  
  

Acom etida 1  

  

Arquetas 

Ref. 
Lt r 
(m )  

ic 
(% ) 

Dsal 
(m m ) 

Dim ensiones comerciales 
(cm ) 

3 6.34 2.00 160 100x100x105 cm 

4 8.61 2.00 160 70x70x85 cm 

5 2.09 2.03 160 60x60x65 cm 

14 6.73 2.85 160 60x60x65 cm 
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Arquetas 

Ref. Lt r 
(m )  

ic 
(% ) 

Dsal 
(m m ) 

Dim ensiones comerciales 
(cm ) 

15 1.46 2.85 160 60x60x60 cm 

18 8.54 2.24 160 80x80x95 cm 

19 10.19 2.24 160 60x60x70 cm 

20 1.40 2.24 160 60x60x65 cm 

21 0.74 3.09 160 60x60x60 cm 

27 0.65 3.78 160 60x60x60 cm 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector  

Lt r Longitud ent re arquetas Dsal Diám et ro del colector  de salida 
  
  
 

3 .-  PLI EGO DE CONDI CI ONES 
 

3 .-  PLI EGO DE CONDI CI ONES 
 

3 .1 .-  Ejecución 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará de acuerdo al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena const rucción y a las inst rucciones del director de obra y del director de 
ejecución de la obra. 
 

3 .1 .1 .-  Puntos de captación 

Válvulas de desagüe 

−  Su ensam blaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. 
Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automát icas o con 
disposit ivo incorporado a la grifería, y de juntas de estanqueidad para su acoplam iento al aparato 
sanitario. 

−  Las rej illas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos 
en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión ent re rej illa y válvula se realizará 
m ediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 

−  En el m ontaje de válvulas no se perm it irá la manipulación de las m ismas, quedando prohibida la unión 
con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se ut ilizará líquido soldador. 

  

Sifones individuales y botes sifónicos 

−  Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre 
desde el propio local en el que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u 
ocultos por tabiques, forjados, etc.,  que dificulten o im posibiliten su acceso y m antenim iento. Los 
botes sifónicos empot rados en forjado sólo se podrán ut ilizar en condiciones ineludibles y just ificadas 
de diseño. 

−  Los sifones individuales llevarán en el fondo un disposit ivo de regist ro con tapón roscado y se 
instalarán lo m ás cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el m ism o aparato 
sanitario, para m inim izar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 

−  La distancia máxim a, en proyección vert ical,  ent re la válvula de desagüe y la corona del sifón, será 
igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

−  Los sifones individuales se dispondrán en orden de m enor a m ayor altura de los respect ivos cierres 
hidráulicos, a part ir  de la embocadura a la bajante o al m anguetón del inodoro, en cada caso, donde 
desembocarán los restantes aparatos aprovechando el m áxim o desnivel posible en el desagüe de cada 
uno de ellos. Así, el más próxim o a la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el lavabo. 
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−  No se perm ite la instalación de sifones ant isucción, ni de cualquier ot ro t ipo que, por su diseño, pueda 
perm it ir el vaciado del sello hidráulico por sifonam iento. 

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

−  Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán regist rables mediante tapa de cierre 
hermét ico, estanca al aire y al agua. 

−  La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura m ínima de 20 m m  y el 
tubo de salida com o m ínim o a 50 mm , form ando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de 
salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del 
sello hidráulico. 

−  El diámet ro de los botes sifónicos será, com o m ínim o, de 110 m m. 

−  Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención cont ra inundaciones, con boya 
flotador, y serán desm ontables para acceder al interior. Asim ismo, contarán con un tapón de regist ro 
de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obst rucciones. 

−  No se perm ite la conexión al sifón de ot ros aparatos, además del desagüe de elect rodomést icos, 
aparatos de bombeo o fregaderos con t r iturador. 

  

Calderetas o cazoletas y sum ideros 

−  La superficie de la boca de la caldereta será como m ínim o un 50%  m ayor que la sección de la bajante 
a la que sirve. Tendrá una profundidad m ínim a de 15 cm  y un solape m ínim o de 5 cm  bajo el solado. 
I rán provistas de rej illas, planas en el caso de cubiertas t ransitables y esféricas en las no t ransitables. 

−  Tanto en las bajantes m ixtas com o en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo 
con la bajante, a fin de poder garant izar el funcionamiento de la columna de vent ilación. 

−  Los sum ideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas com o en terrazas y garajes, son de 
t ipo sifónico, capaces de soportar, de form a constante, cargas de 100 kg/ cm² . El sellado estanco ent re 
el im perm eabilizante y el sum idero se realizará m ediante apriete mecánico t ipo 'brida' de la tapa del 
sum idero sobre el cuerpo del m ism o. Así m ism o, el im permeabilizante se protegerá con una brida de 
m aterial plást ico. 

−  El sum idero, en su montaje, perm it irá absorber diferencias de espesores de suelo de hasta 90 mm . 

−  El sum idero sifónico se dispone a una distancia de la bajante no superior a 5 m , garant izándose que en 
ningún punto de la cubierta se supera un espesor de 15 cm  de horm igón de form ación de pendientes. 
Su diám et ro es superior a 1.5 veces el diám et ro de la bajante a la que acomete. 

 

3 .1 .2 .-  Redes de pequeña evacuación 

−  Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obst rucciones. 

−  Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se ut ilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 
enfrentam iento de dos ramales sobre una m isma tubería colect iva. 

−  Se sujetarán m ediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 m m  para tubos de diámet ro no superior 
a 50 m m  y cada 500 m m  para diám et ros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos 
vert icales, éstos tendrán un espesor m ínim o de 9 cm . Las abrazaderas de cuelgue de los forjados 
llevarán forro interior elást ico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. 

−  Las tuberías empot radas se aislarán para evitar corrosiones, aplastam ientos o fugas. Igualm ente, no 
quedarán sujetas a la obra con elem entos rígidos tales com o yesos o m orteros. 

−  Los pasos a t ravés de forjados, o de cualquier ot ro elemento est ructural,  se harán con cont ratubo de 
m aterial adecuado, con una holgura m ínim a de 10 m m , que se retacará con m asilla asfált ica o 
m aterial elást ico. 

−  Cuando el manguetón del inodoro sea de plást ico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un 
sistema de junta de caucho de sellado hermét ico. 
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3 .1 .3 .-  Bajantes y vent ilación 

Bajantes 

−  Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplom adas y fijadas a la obra, cuyo espesor no 
debe menor de 12 cm , con elementos de agarre m ínim os ent re forjados. La fijación se realizará con 
una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada t ram o de tubo sea 
autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia ent re abrazaderas 
será de 15 veces el diámet ro, tomando la tabla siguiente com o referencia, para tubos de 3 m :  

  

Diám et ro de la bajante Distancia (m ) 

40 0.4 

50 0.8 

63 1.0 

75 1.1 

110 1.5 

125 1.5 

160 1.5  
  

  

−  Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintét icas 
im permeables de gran adherencia, dejando una holgura en la copa de 5 m m , aunque también se 
podrá realizar la unión mediante junta elást ica. 

−  En las bajantes de polipropileno, la unión ent re tubería y accesorios se realizará por soldadura en uno 
de sus ext rem os y junta deslizante (anillo adaptador)  por el ot ro;  montándose la tubería a m edia 
carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o cont racciones que se produzcan. 

−  Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando el espacio libre 
ent re copa y cordón con una em paquetadura que se retacará hasta que deje una profundidad libre de 
25 mm . Así m ism o, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías norm ales com o en piezas 
especiales. 

−  Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado, 
poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por ot ro lado, no afectar a los m ism os por las 
posibles condensaciones en la cara exterior de las m ism as. 

−  A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su m aterial de const itución, se les presuponga un 
cierto r iesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible. 

−  En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la vert icalidad de la bajante, con el fin de dism inuir 
el posible im pacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de 
protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vert ical debe ser superior a 60°, a fin de 
evitar posibles atascos. El reforzam iento se realizará con elementos de poliéster aplicados " in situ". 

  

Redes de vent ilación 

−  Las vent ilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garant ice la 
estanqueidad perm anente del remate ent re impermeabilizante y tubería. 

−  En las bajantes m ixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de vent ilación paralela, ésta se 
m ontará lo m ás próxim a posible a la bajante;  para la interconexión ent re am bas se ut ilizarán 
accesorios estándar del m ismo m aterial de la bajante, que garant icen la absorción de las dist intas 
dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y vent ilación. Dicha interconexión se 
realizará, en cualquier caso, en el sent ido inverso al del flujo de las aguas, a fin de im pedir que éstas 
penet ren en la colum na de vent ilación. 

−  Los pasos a t ravés de forjados se harán en idént icas condiciones que para las bajantes, según el 
m aterial de que se t rate. Igualm ente, dicha colum na de vent ilación quedará fijada a m uro de espesor 
no menor de 9 cm , m ediante abrazaderas, no menos de dos por tubo y con distancias m áximas de 
150 cm. 

 



 

Proyecto de insta lación de evacuación de aguas -  Planos 
  

 
 

 
Página 14 

3 .1 .4 .-  Albañales y colectores 

Red horizontal colgada 

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

−  Se situará un tapón de regist ro en cada ent ronque y en t ramos rectos cada 15 m, que se instalarán en 
la m itad superior de la tubería. 

−  En los cambios de dirección se situarán codos a 45°, con regist ro roscado. 

−  La separación ent re abrazaderas es función de la flecha máxim a adm isible por el t ipo de tubo, siendo:  

−  en tubos de PVC, y para todos los diám et ros, 0,3 cm 

−  en tubos de fundición, y para todos los diámet ros, 0,3 cm 

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

−  Cuando la generat r iz superior del tubo quede a m ás de 25 cm  del forjado que la sustenta, todos los 
puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o t rapecios de fijación, por 
m edio de t irantes anclados al forjado en am bos sent idos (aguas arriba y aguas abajo)  del eje de la 
conducción, a fin de evitar el desplazam iento de dichos puntos por pandeo del soporte. 

−  En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se 
ut ilizarán m anguitos de dilatación o uniones m ixtas (encoladas con juntas de gom a)  cada 10 m. 

−  La tubería principal se prolongará 30 cm  desde la prim era toma para resolver posibles obturaciones. 

−  Los pasos a t ravés de elementos de fábrica se harán con cont ratubo de algún material adecuado, con 
las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

  

Red horizontal enterrada 

−  La unión de la bajante a la arqueta se realizará m ediante un manguito deslizante arenado previamente 
y recibido a la arqueta. Este arenado perm it irá ser recibido con m ortero de cem ento en la arqueta, 
garant izando de esta form a una unión estanca. 

−  Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el t ram o de tubo ent re 
ambas sobre un soporte adecuado que no lim ite el m ovim iento de éste, para impedir que funcione 
com o m énsula. 

−  Para la unión de los dist intos t ram os de tubos dent ro de las zanjas, se considerará la compat ibilidad de 
m ateriales y sus t ipos de unión:  

−  para tuberías de horm igón, las uniones serán mediante corchetes de horm igón en masa 

−  para tuberías de PVC, no se adm it irán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegam ento de 
diversos elem entos, las uniones ent re tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o 
pegado m ediante adhesivo. 

−  Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inm ediatas a ésta, se 
tom arán las medidas adecuadas para im pedir lo, tales com o disponer mallas de geotext il.  

  

Zanjas 

−  Las zanjas se ejecutarán en función de las característ icas del terreno y de los materiales de las 
canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías m ás deformables que el terreno las de materiales 
plást icos, y m enos deformables que el terreno las de fundición, horm igón y gres. 

−  Sin perjuicio del estudio part icular del terreno que pueda ser necesario, se tom arán, de form a general, 
las siguientes medidas. 
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Zanjas para tuberías de m ater iales plást icos 

−  Las zanjas serán de paredes vert icales;  su anchura será el diámet ro del tubo m ás 500 m m, y com o 
m ínim o de 0,6 m . 

−  Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la 
tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad m ínima de 80 cm , desde la clave hasta la 
rasante del terreno. 

−  Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena o grava) , o 
t ierra exenta de piedras, de un grueso m ínim o de 10 +  diám et ro exterior/ 10 cm . Se com pactarán los 
laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. 
El relleno se realizará por capas de 10 cm, com pactando, hasta 30 cm  del nivel superior en que se 
realizará un últ imo vert ido y la com pactación final. 

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

  

Zanjas para tuberías de fundición, horm igón y gres 

−  Además de las prescripciones dadas para las tuberías de m ateriales plást icos se cumplirán las 
siguientes:  

−  El lecho de apoyo se interrum pirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de 
unión. 

−  Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se com pactarán 
los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se ut ilizará relleno que no 
contenga piedras o terrones de más de 3 cm  de diámet ro y tal que el m aterial pulverulento, de 
diámet ro inferior a 0,1 mm , no supere el 12% . Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm 
por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas 
sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm  y se ut ilizará material exento de piedras de 
diámet ro superior a 1 cm. 

  

Protección de las tuberías de fundición enterradas 

−  En general,  se seguirán las inst rucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su enterram iento, 
con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relat ivas a las característ icas de los 
terrenos part icularmente agresivos. 

−  Se definirán com o terrenos part icularm ente agresivos los que presenten algunas de las característ icas 
siguientes:  

−  baja resist ividad:  valor inferior a 1.000 Ω x cm 

−  reacción ácida:  pH <  6 

−  contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de t ierra 

−  contenido en sulfatos superior a 500 m g por kg de t ierra 

−  indicios de sulfuros 

−  débil valor del potencial redox:  valor inferior a + 100 m V 

−  En este caso, se podrá evitar su acción m ediante la aportación de t ierras quím icamente neut ras o de 
reacción básica (por adición de cal) ,  empleando tubos con revest im ientos especiales y empleando 
protecciones exteriores m ediante fundas de film  de poliet ileno. 

−  En éste últ im o caso, se ut ilizará tubo de PE de 0,2 m m  de espesor y de diámet ro superior al tubo de 
fundición. Com o complem ento, se ut ilizará alambre de acero con recubrim iento plast ificador y t iras 
adhesivas de film  de PE de unos 50 mm  de anchura. 

−  La protección de la tubería se realizará durante su m ontaje, mediante un primer tubo de PE que 
servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando al descubierto sus 
ext rem os y un segundo tubo de 70 cm  de longitud, aproxim adamente, que hará de funda de la unión. 
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Elem entos de conexión de las redes enterradas 

  

−  Arquetas 

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

−  Las arquetas sum idero se cubrirán con rej illa metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas 
arquetas sum idero tengan dim ensiones considerables, com o en el caso de ram pas de garajes, la 
rej illa plana será desm ontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámet ro 
m ínim o de 110 m m, vert iendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos. 

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

−  Los encuent ros de las paredes laterales se deben realizar a m edia caña, para evitar el depósito de 
m aterias sólidas en las esquinas. I gualmente, se conducirán las aguas ent re la ent rada y la salida 
m ediante m edias cañas realizadas sobre cama de horm igón form ando pendiente. 

  

−  Pozos 

−  Si son fabricados " in situ", se const ruirán con fábrica de ladrillo macizo, de 1 pie de espesor, que 
irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de horm igón H-100 de 20 cm  de 
espesor y se cubrirá con una tapa herm ét ica de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas 
prestaciones sim ilares. 

 

3 .2 .-  Puesta  en servicio 
 

3 .2 .1 .-  Pruebas de las instalaciones 

Pruebas de estanqueidad parcial 

−  Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o sim ultáneamente, 
verificando los t iempos de desagüe, los fenóm enos de sifonado que se produzcan en el propio aparato 
o en los dem ás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y com probación de cierres 
hidráulicos. 

−  No se adm it irá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 m m . 

−  Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales m ínim os 
considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asim ism o abierta;  no se acum ulará 
agua en el aparato en el t iempo m ínim o de 1 m inuto. 

−  En la red horizontal se probará cada t ram o de tubería, para garant izar su estanqueidad int roduciendo 
agua a presión (ent re 0,3 y 0,6 bar)  durante diez m inutos. 

−  Las arquetas y pozos de regist ro se someterán a idént icas pruebas llenándolos previam ente de agua y 
observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

−  Se cont rolarán al 100%  las uniones, ent ronques y/ o derivaciones. 

  

Pruebas de estanqueidad total 

−  Las pruebas deben hacerse sobre el sistem a total, bien de una sola vez o por partes, según las 
prescripciones siguientes. 

  

Prueba con agua 

−  La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para 
ello, se taponarán todos los term inales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se 
llenará la red con agua hasta rebosar. 
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−  La presión a la que debe estar somet ida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni 
superar el máxim o de 1 bar. 

−  Si el sistem a tuviese una altura equivalente m ás alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, 
subdividiendo la red en partes en sent ido vert ical. 

−  Si se prueba la red por partes, se hará con presiones ent re 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar 
fugas. 

−  Si la red de vent ilación está realizada en el m omento de la prueba, se le som eterá al m ism o régim en 
que al resto de la red de evacuación. 

−  La prueba se dará por term inada solamente cuando ninguna unión acuse pérdida de agua. 

  

Prueba con aire 

−  La prueba con aire se realizará de form a sim ilar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que se 
someterá la red será ent re 0,5 y 1 bar com o máxim o. 

−  Esta prueba se considerará sat isfactoria cuando la presión se m antenga constante durante t res 
m inutos. 

  

Prueba con hum o 

−  La prueba con hum o se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de 
vent ilación. 

−  Debe ut ilizarse un producto que produzca un hum o espeso y que, adem ás, tenga un fuerte olor. 

−  La int roducción del producto se hará por medio de máquinas o bom bas y se efectuará en la parte baja 
del sistem a, desde dist intos puntos si es necesario, para inundar completamente el sistem a, después 
de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos. 

−  Cuando el hum o com ience a aparecer por los term inales de cubierta del sistem a, se taponarán éstos a 
fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 

−  El sistem a debe resist ir durante su funcionam iento fluctuaciones de ±  250 Pa, para las cuales ha sido 
diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 

−  La prueba se considerará sat isfactoria si no se detecta presencia de hum o ni olores en el interior del 
edificio. 

 

3 .3 .-  Productos de construcción 
 

3 .3 .1 .-  Caracter íst icas generales de los m ater iales 

De form a general,  las característ icas de los m ateriales definidos para estas instalaciones serán las 
siguientes:  

−  Resistencia a la agresividad de las aguas a evacuar. 

−  I m perm eabilidad total a líquidos y gases. 

−  Suficiente resistencia a las cargas externas. 

−  Flexibilidad para poder absorber m ovim ientos. 

−  Lisura interior. 

−  Resistencia a la abrasión. 

−  Resistencia a la corrosión. 

−  Absorción de ruidos, producidos y t ransm it idos. 
 

3 .3 .2 .-  Materiales ut ilizados en las canalizaciones 

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las 
canalizaciones que tengan las característ icas específicas establecidas en las siguientes normas:  

−  Tuberías de fundición según las norm as UNE EN 545: 2002, UNE EN 598: 1996, UNE EN 877: 2000. 



 

Proyecto de insta lación de evacuación de aguas -  Planos 
  

 
 

 
Página 18 

−  Tuberías de PVC según las norm as UNE EN 1329-1: 1999, UNE EN 1401-1: 1998, UNE EN 1453-1: 2000, 
UNE EN I SO 1452-1: 2010, UNE EN 1566-1: 1999. 

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

−  Tuberías de horm igón según la norm a UNE 127010: 1995 EX. 
 

3 .3 .3 .-  Materiales ut ilizados en los puntos de captación 

Sifones 

−  Serán lisos y de un m aterial resistente a las aguas evacuadas, con un espesor m ínimo de 3 mm . 

  

Calderetas 

−  Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanqueidad, resistencia y perfecto 
acoplam iento a los m ateriales de cubierta, terraza o pat io. 

 

3 .3 .4 .-  Condiciones de los m ater iales utilizados para los accesorios 

Cum plirán las siguientes condiciones:  

−  Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones 
reunirá, en cuanto a su material,  las m ism as condiciones exigidas para la canalización en que se 
disponga. 

−  Las piezas de fundición dest inadas a tapas, sum ideros, válvulas, etc.,  cumplirán las condiciones 
exigidas para las tuberías de fundición. 

−  Las bridas, presillas y demás elementos dest inados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado 
o galvanizado. 

−  Cuando se t rate de bajantes de material plást ico, se intercalará un manguito de plást ico ent re la 
abrazadera y la bajante. 

−  I gualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se ut ilicen en la ejecución, tales 
com o peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de regist ro, etc. 

 

3 .4 .-  Mantenim iento y conservación 
−  Para un correcto funcionam iento de la instalación de saneam iento, se debe com probar periódicamente 

la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenim iento 
del resto de elementos. 

−  Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una dism inución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obst rucciones. 

−  Cada 6 m eses se limpiarán los sum ideros de locales húmedos y cubiertas t ransitables, y los botes 
sifónicos. Los sum ideros y calderetas de cubiertas no t ransitables se limpiarán, al m enos, una vez al 
año. 

−  Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se lim piarán las arquetas sum idero y el resto 
de posibles elementos de la instalación tales como pozos de regist ro y bom bas de elevación. 

−  Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si 
se apreciaran olores. 

−  Cada 6 m eses se lim piará el separador de grasas y fangos, cuando éste exista. 

−  Se mantendrá el agua perm anentem ente en los sum ideros, botes sifónicos y sifones individuales, para 
evitar malos olores. I gualmente se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 



 

 

 

 

 

1 .-  MEMORI A DESCRI PTI VA 
 

1 .1 .-  Objeto del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación de sum inist ro de agua, así com o just ificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplim iento del CTE DB HS4. 
 

1 .2 .-  Titular 
Nom bre o Razón Social:  AYUNTAMIENTO SOTO DEL REAL 

CI F/ NI F:   

Dirección:   

Población:   

CP:     Provincia:   

Teléfono:     Fax:     

1 .3 .-  Em plazam iento 
PLANO GENERAL DE SI TUACI ÓN DEL EDI FI CI O 

  

  

1 .4 .-  Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Sum inist ro de agua'. 
 

1 .5 .-  Descripción de la  insta lación 
 



 

 

 

 

1 .5 .1 .-  Descripción general 

Tipo de proyecto:  Edificio de pública concurrencia. 
 

1 .6 .-  Caracter íst icas de la  insta lación 
 

1 .6 .1 .-  Acom etidas 
Circuito m ás desfavorable 

−  I nstalación de acomet ida enterrada para abastecim iento de agua de 0,88 m  de longitud, que une la 
red general de dist r ibución de agua potable de la em presa sum inist radora con la instalación general 
del edificio, cont inua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no regist rables, 
form ada por tubo de poliet ileno PE 100, de 32 mm  de diám et ro exterior, PN= 10 atm  y 2 mm  de 
espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm  de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada;  collarín de tom a en carga colocado sobre la red general de dist r ibución que 
sirve de enlace ent re la acomet ida y la red;  llave de corte de esfera de 1" de diámet ro con mando de 
cuadradillo colocada m ediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los lím ites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm , colocada sobre solera de 
horm igón en masa HM-20/ P/ 20/ I  de 15 cm  de espesor. 

 

1 .6 .2 .-  Tubos de alim entación 
Circuito m ás desfavorable 

−  I nstalación de alimentación de agua potable de 0,55 m  de longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado est irado sin soldadura, de 1 1/ 4" DN 32 m m  de diám et ro, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm  de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidam ente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado m anual, relleno lateral com pactando hasta los 
r iñones y posterior relleno con la m isma arena hasta 10 cm  por encima de la generat r iz superior de la 
tubería. 

 

1 .6 .3 .-  I nstalaciones part iculares 
Circuito m ás desfavorable 

−  Tubería para instalación interior, colocada superficialm ente y fijada al paramento, form ada por tubo de 
poliet ileno ret iculado (PE-X) , para los siguientes diám et ros:  16 m m  (4.39 m ), 25 m m  (0.83 m ) , 32 
m m  (24.40 m ). 



 

 

 

 

 

2 .-  CÁLCULOS 
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2 .-  CÁLCULOS 
 

2 .1 .-  Bases de cálculo 
 

2 .1 .1 .-  Redes de distr ibución 
 

2 .1 .1 .1 .-  Condiciones m ínim as de sum inistro 

  

Condiciones mínim as de sum inistro a garant izar en cada punto de consum o 

Tipo de aparato 
Qmin AF 
(m ³ / h) 

Qmin A.C.S. 
(m ³ / h) 

Pmin 
(m .c.a.) 

I nodoro con cisterna 0.36 -  10 

Urinario con fluxor 1.80 -  10 

Lavabo con grifo m onomando (agua fría) 0.36 -  10 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínim a 

Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
  
  

La presión en cualquier punto de consum o no es superior a 50 m .c.a. 
 

2 .1 .1 .2 .-  Tramos 

El cálculo se ha realizado con un primer dim ensionado seleccionando el t ram o más desfavorable de la 
m isma y obteniéndose unos diám et ros previos que posteriorm ente se han com probado en función de la 
pérdida de carga obtenida con los m ism os, a part ir de la siguiente form ulación:  

  

Factor  de fr icción 

 
  

siendo:  
  

ε:  Rugosidad absoluta 

D:  Diám et ro [ mm ]  

Re:  Número de Reynolds 

  

  

Pérdidas de carga 

 
  

siendo:  
  

Re:  Número de Reynolds 

εr:  Rugosidad relat iva 

2

0,9

5,74
0, 25· log

3,7· Re

−  =+     D

ελ

2

(Re, )· ·
2r

L v
J f

D g
ε=
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L:  Longitud [ m ]  

D:  Diám et ro 

v:  Velocidad [ m / s]  

g:  Aceleración de la gravedad [ m / s2]  

  

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámet ros 
obtenidos son los m ínim os que hacen compat ibles el buen funcionam iento y la econom ía de la m isma. 

El dim ensionado de la red se ha realizado a part ir del dim ensionado de cada t ram o, y para ello se ha 
part ido del circuito m ás desfavorable que es el que cuenta con la m ayor pérdida de presión debida tanto al 
rozam iento com o a su altura geom étrica. 

El dim ensionado de los t ram os se ha realizado de acuerdo al procedim iento siguiente:  

−  el caudal máxim o de cada t ram o es igual a la sum a de los caudales de los puntos de consum o 
alim entados por el m ismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones m ínim as de 
sum inist ro'. 

−  establecim iento de los coeficientes de sim ultaneidad de cada t ram o de acuerdo con el criterio 
seleccionado (UNE 149201) :  

  

Montantes e instalación interior 

 
  

siendo:  
  

Qc:  Caudal sim ultáneo 

Qt :  Caudal bruto 

  

 
  

siendo:  
  

Qc:  Caudal sim ultáneo 

Qt :  Caudal bruto 

  

 
  

siendo:  
  

Qc:  Caudal sim ultáneo 

Qt :  Caudal bruto 

  

−  determ inación del caudal de cálculo en cada t ram o com o producto del caudal m áximo por el 
coeficiente de sim ultaneidad correspondiente. 

−  elección de una velocidad de cálculo com prendida dent ro de los intervalos siguientes:  

tuberías m etálicas:  ent re 0.50 y 2.00 m / s. 

0,50,698  ( )  0,12 ( / )c tQ x Q l s=−

c tQ Q=

0,366( )  ( / )c tQ Q l s=
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tuberías term oplást icas y m ult icapas:  ent re 0.50 y 3.50 m / s. 

−  obtención del diám et ro correspondiente a cada t ram o en función del caudal y de la velocidad. 
 

2 .1 .1 .3 .-  Comprobación de la presión 

Se ha com probado que la presión disponible en el punto de consum o más desfavorable supera los valores 
m ínim os indicados en el apartado 'Condiciones m ínim as de sum inist ro' y que en todos los puntos de 
consum o no se supera el valor m áximo indicado en el m ism o apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

−  se ha determ inado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
t ram o. Las pérdidas de carga localizadas se est im an en un 20%  al 30%  de la producida sobre la 
longitud real del t ram o y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de 
carga localizada sin necesidad de est im arla. 

−  se ha com probado la suficiencia de la presión disponible:  una vez obtenidos los valores de las pérdidas 
de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblem ente iguales a la presión disponible que 
queda después de descontar a la presión total,  la altura geométrica y la residual del punto de consum o 
m ás desfavorable. 

 

2 .1 .2 .-  Derivaciones a cuartos húm edos y ram ales de enlace 

 

Los ramales de enlace a los aparatos domést icos se han dimensionado conforme a lo que se establece en la 
siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de sum inist ro dados por las característ icas 
de cada aparato y han sido dim ensionados en consecuencia. 

  

Diám etros m ínim os de der ivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consum o 
Diám et ro nom inal del ram al de enlace 

Tubo de acero ( ' ')  Tubo de cobre o plást ico (mm ) 

I nodoro con cisterna - - -  16 

Urinario con fluxor - - -  25 

Lavabo con grifo m onomando (agua fría) - - -  16  
  

Los diámet ros de los diferentes t ram os de la red de sum inist ro se han dim ensionado conforme al 
procedim iento establecido en el apartado 'Tramos',  adoptándose com o m ínimo los siguientes valores:  

  

Diá m etros m ínim os de alim enta ción  

Tramo considerado 
Diámetro nom inal del tubo de alimentación 

Acero ( ' ')  Cobre o plást ico (m m)  

Alimentación a cuarto húmedo privado:  baño, aseo, cocina.  3/ 4  20 
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Diá m etros m ínim os de alim enta ción  

Tramo considerado 
Diámetro nom inal del tubo de alimentación 

Acero ( ' ')  Cobre o plást ico (m m)  

Alimentación a derivación part icular:  v iv ienda, apartamento,  local comercial 3/ 4  20 

Columna ( montante o descendente)  3/ 4  20 

Dist r ibuidor principal 1 25  
  
 

2 .1 .3 .-  Equipos, elem entos y disposit ivos de la instalación 
 

2 .1 .3 .1 .-  Contadores 

El calibre nom inal de los dist intos t ipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los 
caudales nom inales y máxim os de la instalación. 
 

2 .2 .-  Dim ensionado 
 

2 .2 .1 .-  Acom etidas 

Tubo de poliet ileno PE 100, PN= 10 atm , según UNE-EN 12201-2 

  

Cálculo hidráulico de las acom etidas 

Tram o 
Lr 

(m )  
Lt 

(m )  
Qb 

(m ³ / h) 
K 

Q 
(m ³ / h) 

h 
(m .c.a.) 

Dint 
(m m ) 

Dcom  
(m m ) 

v 
(m / s) 

J 
(m .c.a.) 

Pent 
(m .c.a.) 

Psal 
(m .c.a.) 

1-2 0.88 1.06 9.72 0.53 5.18 0.30 28.00 32.00 2.34 0.23 29.50 28.97 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Lr Longitud m edida sobre planos Dint Diám et ro interior  

Lt Longitud total de cálculo (Lr +  Leq)  Dcom  Diám et ro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de sim ult aneidad J Pérdida de carga del t ramo 

Q Caudal,  aplicada simultaneidad (Qb x K)  Pent Presión de ent rada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 

2 .2 .2 .-  Tubos de alim entación 

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 

  

Cálculo hidráulico de los tubos de alim entación 

Tram o 
Lr 

(m )  
Lt 

(m )  
Qb 

(m ³ / h) 
K 

Q 
(m ³ / h) 

h 
(m .c.a.) 

Dint 
(m m ) 

Dcom  
(m m ) 

v 
(m / s) 

J 
(m .c.a.) 

Pent 
(m .c.a.) 

Psal 
(m .c.a.) 

2-3 0.55 0.66 9.72 0.53 5.18 -0.30 36.00 32.00 1.41 0.04 24.97 24.72 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Lr Longitud m edida sobre planos Dint Diám et ro interior  

Lt Longitud total de cálculo (Lr +  Leq)  Dcom  Diám et ro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de sim ult aneidad J Pérdida de carga del t ramo 

Q Caudal,  aplicada simultaneidad (Qb x K)  Pent Presión de ent rada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
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2 .2 .3 .-  I nstalaciones part iculares 
 

2 .2 .3 .1 .-  I nstalaciones part iculares 

Tubo de poliet ileno ret iculado (PE-X) , serie 5, PN= 6 atm , según UNE-EN ISO 15875-2 

  

Cálculo hidráulico de las insta laciones part iculares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m)  
Lt  

(m)  
Qb 

(m³ / h)  
K 

Q 
(m³ / h)  

h 
(m .c.a.)  

D int 
(mm)  

Dcom 
(mm)  

v 
(m / s)  

J 
(m .c.a.)  

Pent 
(m .c.a.)  

Psal 
(m .c.a.)  

3-4 I nstalación interior (F)  9.62 11.55 9.72 0.53 5.18 0.00 26.20 32.00 2.67 3.57 24.72 21.15 

4-5 I nstalación interior (F)  12.36 14.84 7.56 0.62 4.72 0.00 26.20 32.00 2.43 3.86 21.15 17.29 

5-6 I nstalación interior (F)  1.00 1.20 6.84 0.67 4.55 0.00 26.20 32.00 2.35 0.29 17.29 16.50 

6-7 Cuarto húmedo (F)  0.18 0.21 6.84 0.67 4.55 0.00 26.20 32.00 2.35 0.05 16.50 16.45 

7-8 Cuarto húmedo (F)  1.23 1.48 6.12 0.71 4.37 0.00 26.20 32.00 2.25 0.33 16.45 16.12 

8-9 Cuarto húmedo (F)  0.37 0.44 4.32 0.89 3.85 0.00 20.40 25.00 3.27 0.27 16.12 15.84 

9-10 Cuarto húmedo (F)  0.46 0.55 2.52 1.00 2.52 0.00 20.40 25.00 2.14 0.15 15.84 15.69 

10-11 Cuarto húmedo (F)  2.86 3.44 0.72 0.96 0.69 0.00 12.40 16.00 1.59 1.05 15.69 14.64 

11-12 Puntal (F) 1.53 1.83 0.36 1.00 0.36 0.30 12.40 16.00 0.83 0.17 14.64 14.17 

  

Abreviaturas ut ilizadas 

Ttub Tipo de tuber ía:  F (Agua fr ía) ,  C (Agua caliente)  Dint  Diámet ro inter ior  

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámet ro comercial 

Lt  Longitud total de cálculo (Lr +  Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de ent rada 

Q Caudal,  aplicada simultaneidad (Qb x K)  Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

I nstalación inter ior :  Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Sd) :  I nodoro con cisterna  
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En Soto del Real, a 29 de Abril de 2016 

 
Fdo.:  ANTONIO ARIAS PEREZ 

Nº  Colegiado:   



 

 

 

 

  

 

3 .-  PLI EGO DE CONDI CI ONES 



 

 

 

 

 

3 .-  PLI EGO DE CONDI CI ONES 
 

3 .1 .-  Ejecución 
La instalación de sum inist ro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena const rucción y a las inst rucciones del director de obra y del director de la ejecución de 
la obra. 

Durante la ejecución e instalación de los m ateriales, accesorios y productos de const rucción en la 
instalación interior, se ut ilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua sum inist rada y en ningún 
caso incum plir los valores paramét ricos establecidos en el Anexo I  del Real Decreto 140/ 2003. 
 

3 .1 .1 .-  Redes de tuberías 

Condiciones generales 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de m anera que se consigan los objet ivos previstos en el 
proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las característ icas del agua sum inist rada 
respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la m ayor  
duración posible de la instalación así com o las m ejores condiciones para su m antenim iento y conservación. 

Las tuberías ocultas o empot radas discurrirán preferentem ente por pat inillos o cám aras de fábrica 
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, m uros cort ina o tabiques técnicos. Si esto no 
fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando perm it ido su 
empot ram iento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán 
debidamente vent ilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 

El t razado de las tuberías vistas se efectuará en form a lim pia y ordenada. Si estuvieran expuestas a 
cualquier t ipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de 
corrosión, esfuerzos m ecánicos y daños por la form ación de hielo en su interior. Las conducciones no deben 
ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revest im iento de 
protección. Si fuese preciso, además del revest im iento de protección se procederá a realizar una protección 
catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 

  

Uniones y juntas 

Las uniones de los tubos serán estancas. 

Las uniones de tubos resist irán adecuadam ente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado 
establecim iento de puntos fijos, y en tuberías enterradas m ediante est r ibos y apoyos dispuestos en curvas 
y derivaciones. 

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del t ipo cónico, de 
acuerdo a la norm a UNE EN 10 242: 1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede 
restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son adm isibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las 
inst rucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la 
norma UNE EN 10 240: 1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por m edio de soldadura o por medio de m anguitos 
m ecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para 
soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los m anguitos m ecánicos podrán ser de compresión, de 
ajuste cónico y de pestañas. 

Las uniones de tubos de plást ico se realizarán siguiendo las inst rucciones del fabricante. 

Protecciones 

−  Protección cont ra la corrosión 

Las tuberías m etálicas se protegerán cont ra la agresión de todo t ipo de m orteros, del contacto con el 
agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno m ediante la interposición de un elemento 
separador de m aterial adecuado e instalado de forma cont inua en todo el perímet ro de los tubos y en 
toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrum pan la protección e 
instalándolo igualm ente en todas las piezas especiales de la red, tales com o codos y curvas. 



 

 

 

 

Los revest im ientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empot rados, según el material 
de los m ism os, serán:  

−  Para tubos de acero con revest im iento de poliet ileno, bitum inoso, de resina epoxídica o con 
alquit rán de poliuretano. 

−  Para tubos de cobre con revest im iento de plást ico. 

−  Para tubos de fundición con revest im iento de película cont inua de poliet ileno, de resina epoxídica, 
con betún, con lám inas de poliuretano o con zincado con recubrim iento de cobertura. 

Los tubos de acero galvanizado em pot rados para t ransporte de agua fría se recubrirán con una lechada 
de cem ento, y los que se ut ilicen para t ransporte de agua caliente deben recubrirse preferentem ente 
con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que perm ita las 
dilataciones y cont racciones provocadas por las variaciones de tem peratura. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero 
podrán ser protegidos, además, con recubrim ientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por 
cubiertas de horm igón se dispondrá de m anera adicional a la envuelta del tubo de una lám ina de 
retención de 1 m de ancho ent re éstos y el horm igón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, 
ha de garant izarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada vent ilación y drenaje. 
En las redes m etálicas enterradas, se instalará una junta dieléct r ica después de la ent rada al edificio y 
antes de la salida. 

Para la corrosión por el uso de m ateriales dist intos se aplicará lo especificado en el apartado 
'I ncom pat ibilidad de m ateriales'. 

Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de sum inist ro, adem ás de lo reseñado, se 
instalarán los filt ros especificados en el apartado 'I ncom pat ibilidad de los materiales y el agua'. 

  

−  Protección cont ra las condensaciones 

Tanto en tuberías empot radas u ocultas com o en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 
condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no 
necesariam ente aislante pero sí con capacidad de actuación com o barrera ant ivapor, que evite los daños 
que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 

Dicho elemento se instalará de la m isma forma que se ha descrito para el elem ento de protección cont ra 
los agentes externos, pudiendo en cualquier caso ut ilizarse el m ism o para am bas protecciones. 

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171: 1989. 

  

−  Protecciones térm icas 

Los m ateriales ut ilizados com o aislante térm ico que cumplan la norma UNE 100 171: 1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas tem peraturas. 

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de 
helar el agua de su interior, se aislará térm icam ente dicha red con aislam iento adecuado al material de 
const itución y al diám et ro de cada t ram o afectado, considerándose adecuado el que indica la norma 
UNE EN I SO 12 241: 1999. 

  

−  Protección cont ra esfuerzos mecánicos 

Cuando una tubería haya de at ravesar cualquier paramento del edificio u ot ro t ipo de elemento 
const ruct ivo que pudiera t ransm it ir le esfuerzos perjudiciales de t ipo m ecánico, lo hará dent ro de una 
funda, tam bién de sección circular, de m ayor diám et ro y suficientemente resistente. Cuando, en 
instalaciones vistas, el paso se produzca en sent ido vert ical,  el pasatubos sobresaldrá al m enos 3 cm  
por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualm ente, si 
se produce un cambio de sent ido, éste sobresaldrá com o m ínim o una longitud igual al diámet ro de la 
tubería más 1 cm . 



 

 

 

 

Cuando la red de tuberías at raviese, en superficie o de form a em pot rada, una junta de dilatación 
const ruct iva del edificio, se instalará un elem ento o disposit ivo dilatador, de forma que los posibles 
m ovim ientos est ructurales no le t ransm itan esfuerzos de t ipo mecánico. 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio 
adm isible. La magnitud del golpe de ariete posit ivo en el funcionam iento de las válvulas y aparatos 
m edido inmediatam ente antes de éstos, no debe sobrepasar 2 bar;  el golpe de ariete negat ivo no debe 
descender por debajo del 50 %  de la presión de servicio. 

  

−  Protección cont ra ruidos 

Com o norm as generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el Documento Básico HR al 
respecto, se adoptarán las siguientes:  

−  los huecos o pat inillos, tanto horizontales com o vert icales, por donde discurran las conducciones, 
estarán situados en zonas comunes;  

−  a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la t ransm isión del ruido y 
las vibraciones a lo largo de la red de dist r ibución. Dichos conectores serán adecuados al t ipo de 
tubo y a su lugar de instalación;  

Los soportes y colgantes para t ram os de la red interior con tubos m etálicos que t ransporten el agua a 
velocidades comprendidas ent re 1,5 y 2,0 m / s serán ant ivibratorios. I gualmente, se ut ilizarán anclajes y 
guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la est ructura del edificio. 

Accesorios 

−  Grapas y abrazaderas 

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de form a 
tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos param entos, guarden las distancias 
exigidas y no t ransm itan ruidos y/ o vibraciones al edificio. 

Las grapas y abrazaderas serán siempre de fácil m ontaje y desm ontaje, además de actuar com o 
aislante eléct r ico. 

Si la velocidad del t ram o correspondiente es igual o superior a 2 m / s, se interpondrá un elem ento de 
t ipo elást ico sem irrígido ent re la abrazadera y el tubo. 

  

−  Soportes 

Se dispondrán soportes de m anera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre los 
propios tubos o sus uniones. 

No podrán anclarse en ningún elemento de t ipo est ructural,  salvo que en determ inadas ocasiones no sea 
posible ot ra solución, para lo cual se adoptarán las m edidas prevent ivas necesarias. La longitud de 
empot ram iento será tal que garant ice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendim ientos. 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas, se interpondrá un elem ento elást ico en los m ism os 
casos, incluso cuando se t rate de soportes que agrupan varios tubos. 

La m áxima separación que habrá ent re soportes dependerá del t ipo de tubería, de su diámet ro y de su 
posición en la instalación. 

 

3 .1 .2 .-  Sistem as de m edición del consum o. Contadores 

Alojam iento del contador general 

La cámara o arqueta de alojam iento estará const ruida de tal forma que una fuga de agua en la instalación 
no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará im perm eabilizada y contará con un desagüe en su piso o 
fondo que garant ice la evacuación del caudal de agua máxim o previsto en la acomet ida. El desagüe lo 
conform ará un sum idero de t ipo sifónico provisto de rej illa de acero inoxidable recibida en la superficie de 
dicho fondo o piso. El vert ido se hará a la red de saneam iento general del edificio si ésta es capaz de 
absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 



 

 

 

 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice " in situ", se term inarán 
adecuadam ente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá 
la pendiente adecuada hacia el sum idero. Si la m isma fuera prefabricada cumplirá los m ism os requisitos de 
form a general. 

En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para la 
lectura a distancia del contador. 

Estarán cerradas con puertas capaces de resist ir adecuadam ente tanto la acción de la intem perie com o 
posibles esfuerzos mecánicos derivados de su ut ilización y situación. En las m ism as, se pract icarán 
aberturas fijas, taladros o rej illas, que posibiliten la necesaria vent ilación de la cámara. I rán provistas de 
cerradura y llave, para impedir la m anipulación por personas no autorizadas, tanto del contador com o de 
sus llaves. 

La cámara o arqueta de alojam iento estará const ruida de tal forma que una fuga de agua en la instalación 
no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará im perm eabilizada y contará con un desagüe en su piso o 
fondo que garant ice la evacuación del caudal de agua máxim o previsto en la acomet ida. El desagüe lo 
conform ará un sum idero de t ipo sifónico provisto de rej illa de acero inoxidable recibida en la superficie de 
dicho fondo o piso. El vert ido se hará a la red de saneam iento general del edificio si ésta es capaz de 
absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

  

Contadores individuales aislados 

Se alojarán en cám ara, arqueta o arm ario según las dist intas posibilidades de instalación y cum pliendo los 
requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución. En cualquier caso 
este alojam iento dispondrá de desagüe capaz para el caudal m áximo contenido en este t ram o de la 
instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente 
que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 
 

3 .1 .3 .-  Sistem as de control de presión 

  

Ejecución y m ontaje del reductor de presión 

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión cent ralizada. 

Se instalarán libres de presiones y preferiblem ente con la caperuza de m uelle dispuesta en vert ical. 

Asim ism o, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o 
un puente de presión diferencial.  Para impedir reacciones sobre el reductor de presión, debe disponerse en 
su lado de salida, com o t ram o de retardo con la m ism a medida nom inal, un t ram o de tubo de una longitud 
m ínim a de cinco veces el diám et ro interior. 

Si en el lado de salida se encuent ran partes de la instalación que, por un cierre incom pleto del reductor, 
serán sobrecargadas con una presión no adm isible, hay que instalar una válvula de seguridad. La presión 
de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como m ínim o un 20 %  por debajo de la presión de 
reacción de la válvula de seguridad. 
 

3 .1 .4 .-  Montaje de los filt ros 

El filt ro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del 
contador según el sent ido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filt ros adecuados. 

En la ampliación de instalaciones existentes o en el cam bio de t ramos grandes de instalación, es 
conveniente la instalación de un filt ro adicional en el punto de t ransición, para evitar la t ransferencia de 
m aterias sólidas de los t ram os de conducción existentes. 

Para no tener que interrum pir el abastecim iento de agua durante los t rabajos de m antenim iento, se 
recom ienda la instalación de filt ros ret roenjuagables o de instalaciones paralelas. 

Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolim piado. 

  

I nstalación de aparatos dosificadores 

Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conform es con la reglamentación vigente. 



 

 

 

 

Cuando se deba t ratar todo el agua potable dent ro de una instalación, se instalará el aparato de 
dosificación det rás de la instalación de contador y, en caso de exist ir,  det rás del filt ro y del reductor de 
presión. 

  

Montaje de los equipos de descalcificación 

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida libre. 

Cuando se deba t ratar toda el agua potable dent ro de una instalación, se instalará el aparato de 
descalcificación det rás de la instalación de contador y del filt ro incorporado y delante de un aparato de 
dosificación eventualm ente existente. 

Cuando sea pert inente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza 
de la m isma. 
 

3 .2 .-  Puesta  en servicio 
 

3 .2 .1 .-  Pruebas y ensayos de las instalaciones 

Pruebas de las instalaciones inter iores 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanqueidad de 
todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes 
vistos y accesibles para su cont rol. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos term inales 
hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido com pleta y no queda nada de aire. Entonces se 
cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A cont inuación se em pleará 
la bomba, que ya estará conectada y se m antendrá en funcionam iento hasta alcanzar la presión de prueba. 
Una vez acondicionada, se procederá en función del t ipo del material como sigue:  

−  para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la 
norma UNE 100 151: 2004;  

−  para las tuberías term oplást icas y m ult icapa se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme 
al m étodo A descrito en la norm a UNE ENV 12 108: 2002. 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consum o,  
somet iéndose nuevam ente a la prueba anterior. 

El m anómetro que se ut ilice en esta prueba debe apreciar como m ínim o intervalos de presión de 0,1 bar. 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 

3 .3 .-  Productos de construcción 
 

3 .3 .1 .-  Condiciones generales de los m ater iales 

De forma general,  todos los materiales que se vayan a ut ilizar en las instalaciones de agua de consumo 
humano cumplirán los siguientes requisitos:  

−  todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para aguas de 
consum o humano;  

−  no deben m odificar las característ icas organolépt icas ni la salubridad del agua sum inist rada;  

−  serán resistentes a la corrosión interior;  

−  serán capaces de funcionar eficazm ente en las condiciones previstas de servicio;  

−  no presentarán incom pat ibilidad elect roquím ica ent re sí;  

−  deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40°C, sin que 
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;  

−  serán compat ibles con el agua a t ransportar y contener y no deben favorecer la m igración de 
sustancias de los materiales en cant idades que sean un riesgo para la salubridad y lim pieza del agua 
de consumo hum ano;  



 

 

 

 

−  su envejecim iento, fat iga, durabilidad y todo t ipo de factores mecánicos, físicos o quím icos, no 
dism inuirán la vida út il prevista de la instalación. 

Para que se cum plan las condiciones anteriores, se podrán ut ilizar revest im ientos, sistem as de protección o 
los ya citados sistemas de t ratam iento de agua. 
 

3 .3 .2 .-  Condiciones part iculares de los m ater iales 

En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las 
instalaciones de agua de consum o humano los siguientes tubos:  

−  tubos de acero galvanizado, según norm a UNE 19 047: 1996;  

−  tubos de cobre, según norma UNE EN 1 057: 1996;  

−  tubos de acero inoxidable, según norm a UNE 19 049-1: 1997;  

−  tubos de fundición dúct il,  según norma UNE EN 545: 1995;  

−  tubos de policloruro de vinilo no plast ificado (PVC), según norma UNE-EN ISO 1452: 2010;  

−  tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según norma UNE EN ISO 15877: 2004;  

−  tubos de poliet ileno (PE) , según norma UNE EN 12201: 2003;  

−  tubos de poliet ileno ret iculado (PE-X) , según norm a UNE EN I SO 15875: 2004;  

−  tubos de polibut ileno (PB), según norm a UNE EN I SO 15876: 2004;  

−  tubos de polipropileno (PP) , según norma UNE EN ISO 15874: 2004;  

−  tubos mult icapa de polímero /  alum inio /  poliet ileno resistente a tem peratura (PE-RT) , según norm a 
UNE EN I SO 21003;  

−  tubos m ult icapa de polím ero /  alum inio /  poliet ileno ret iculado (PE-X) , según norma UNE EN ISO 
21003. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios m ateriales que puedan producir  
concent raciones de sustancias nocivas que excedan los valores perm it idos por el Real Decreto 140/ 2003,  
de 7 de febrero. 

El A.C.S. se considera igualmente agua de consum o humano y cumplirá, por tanto, con todos los requisitos 
al respecto. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de alum inio y aquellos cuya com posición contenga plom o. 

Todos los m ateriales ut ilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo tam bién las 
juntas elást icas y productos usados para la estanqueidad, así como los m ateriales de aporte y fundentes 
para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 

  

Aislantes térm icos 

El aislam iento térm ico de las tuberías ut ilizado para reducir pérdidas de calor, y evitar condensaciones y 
congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la 
temperatura de aplicación. 

  

Válvulas y llaves 

El m aterial de válvulas y llaves no será incompat ible con las tuberías en que se intercalen. 

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero 
inoxidable, aleaciones especiales o plást ico. 

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90° como válvulas de tubería si sirven com o 
órgano de cierre para t rabajos de m antenim iento. 

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
 



 

 

 

 

3 .3 .3 .-  I ncompat ibilidades 

I ncompat ibilidad de los m ateriales y el agua 

Se evitará siem pre la incom pat ibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre cont rolando la 
agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no 
incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/ l.  Para su valoración se em pleará el índice 
de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 
6,5)  y con contenidos altos de CO2.  Para su valoración se empleará el índice de Lucey. 

Para los tubos de acero galvanizado, las condiciones lím ite del agua a t ransportar, a part ir  de las cuales 
será necesario un t ratam iento, serán las de la siguiente tabla:  

  

Característ icas Agua fría Agua caliente 

Resist ividad (Ohm  x cm ) 1.500 -  4.500 2.200 -  4.500 

Título alcalimét rico completo 1.60 m ínimo 1.60 m ínimo 

Oxigeno disuelto, mg/ l 4.00 m ínimo -  

CO2 libre, m g/ l 30.00 máxim o 15.00 máxim o 

CO2 agresivo, mg/ l 5.00 máxim o -  

Calcio (Ca2+ ) ,  mg/ l 32.00 m ínim o 32.00 m ínim o 

Sulfatos (SO42-) ,  m g/ l 150.00 m áxim o 96.00 máxim o 

Cloruros (Cl-) ,  mg/ l 100.00 m áxim o 71.00 máxim o 

Sulfatos +  Cloruros m eq/ l -  3.00 máxim o  
  

Para los tubos de cobre, las condiciones lím ite del agua a t ransportar, a part ir de las cuales será necesario 
un t ratam iento, serán las de la siguiente tabla:  

  

Característ icas Agua fría y agua caliente 

pH 7.00 m ínimo 

CO2 libre, m g/ l no concent raciones altas 

I ndice de Langelier ( IS) debe ser posit ivo 

Dureza total (TH) , °F 5 m ínim o (no aguas dulces)  
  

Para las tuberías de acero inoxidable, la calidad se seleccionará en función del contenido de cloruros 
disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 m g/ l se puede em plear el acero AI SI -304. Para 
concent raciones superiores es necesario ut ilizar el acero AISI -316. 

I ncompat ibilidad entre m ater iales 

−  Medidas de protección frente a la incom pat ibilidad entre m ateriales 

Se evitará el acoplam iento de tuberías y elem entos de metales con diferentes valores de potencial 
elect roquím ico excepto cuando según el sent ido de circulación del agua se instale prim ero el de m enor 
valor. 

En part icular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, 
según el sent ido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la 
form ación de pares galvánicos y arrast re de iones Cu+  hacía las conducciones de acero galvanizado, que 
aceleren el proceso de perforación. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se adm it irá el uso de manguitos 
ant ielect rolít icos, de material plást ico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. 

Se autoriza, sin embargo, el acoplam iento de cobre después de acero galvanizado, m ontando una 
válvula de retención ent re ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elem entos de acero inoxidable. 



 

 

 

 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plást ico para evitar contactos inconvenientes ent re 
dist intos materiales. 

 

3 .4 .-  Mantenim iento y conservación 
 

3 .4 .1 .-  I nterrupción del servicio 

En las instalaciones de agua de consum o hum ano que no se pongan en servicio después de 4 sem anas 
desde su term inación, o aquellas que perm anezcan fuera de servicio m ás de 6 meses, se cerrará su 
conexión y se procederá a su vaciado. 

Las acomet idas que no sean ut ilizadas inm ediatamente t ras su term inación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecim iento. Las acomet idas que no se ut ilicen 
durante 1 año deben ser taponadas. 
 

3 .4 .2 .-  Nueva puesta en servicio 

En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque m anual. 

Las instalaciones de agua de consum o hum ano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalm ente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el 
procedim iento siguiente:  

−  para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por 
la llave de cierre principal.  A cont inuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire 
durante un t iem po las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando 
por la m ás alejada o la situada más alta, hasta que no salga m ás aire. A cont inuación se abrirán 
totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones;  

−  una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la 
estanqueidad de la instalación por cont rol visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y 
disposit ivos de consum o. 

 

3 .4 .3 .-  Mantenim iento de las instalaciones 

Las operaciones de mantenim iento relat ivas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladam ente las 
prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/ 2003 sobre criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y cont rol de la legionelosis, y part icularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de m antenim iento, tales como elem entos de m edida,  
cont rol,  protección y maniobra, así com o válvulas, compuertas y unidades term inales que deban quedar  
ocultos, se situarán en espacios que perm itan la accesibilidad. 

Se aconseja situar las tuberías en lugares que perm itan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para 
facilitar la inspección de las m ism as y de sus accesorios. 

En caso de contabilización del consumo m ediante batería de contadores, los m ontantes hasta cada 
derivación part icular se considerará que forman parte de la instalación general,  a efectos de conservación y 
m antenim iento puesto que discurren por zonas com unes del edificio. 



FICHA DE APLICACIÓN DEL DB SI. 
     

 USO PUBLICA CONCURRENCIA 

  
ALTURA DE EVACUACION ｴ г ヱヵ ﾏ   

  

COMPARTIMENTACION 
Cﾗﾐ ﾗデヴﾗゲ WSｷaｷIｷﾗゲ T;ﾏ;ﾓﾗ ﾏ=┝ｷﾏﾗ ゲWIデﾗヴ ふヱぶ No hay edificios colindantes 

Sup. Construida  ヵヵヰ ﾏヲ г ヲくヵヰヰ ﾏヲ  

  

Las cajas escénicas deben ser un sector de incendio diferenciado. 

 

 

Paredes y techos separadores de sectores: Puertas de paso entre sectores: 

 

 

Paredes EI ヱヲヰ / puertas EI Γヰ 

ESPACIOS OCULTOS Espacios ocultos  M;ﾐデWﾐWヴ Iﾗﾏヮ;ヴデｷﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ Wゲヮ;Iｷﾗゲ ﾗI┌ヮ;HﾉWゲが ﾗ Iﾗﾏヮ;ヴデｷﾏWﾐデ;ヴﾉﾗゲ ヴWゲヮWIデﾗ ; ┣ﾗﾐ;ゲ 

ocupables. 

P;ゲﾗゲ SW ｷﾐゲデ;ﾉ;IｷﾗﾐWゲ ; デヴ;┗Yゲ SW WﾉWﾏWﾐデﾗゲ SW Iﾗﾏヮ;ヴデｷﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW 

ｷﾐIWﾐSｷﾗゲ ふW┝Iﾉ┌ｷS;ゲ ヮWﾐWデヴ;IｷﾗﾐWゲ Iﾗﾐ ゲWIIｷﾙﾐ SW ヮ;ゲﾗ г ヵヰ Iﾏヲぶ 

SW SWHW ﾏ;ﾐデWﾐWヴ ﾉ; ヴWゲｷゲデWﾐIｷ; SWﾉ WﾉWﾏWﾐデﾗ ;デヴ;┗Wゲ;Sﾗが ﾏWSｷ;ﾐデW Iﾗﾏヮ┌Wヴデ;ゲ Iﾗヴデ;a┌Wｪﾗゲ ﾗ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ 

pasantes. 

RWｪｷゲデヴﾗゲ SW ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏｷWﾐデﾗ EI ;ﾉ ヵヰ %. 

 

EﾉWﾏWﾐデﾗゲ デW┝デｷﾉWゲ SW I┌HヴｷIｷﾙﾐ 

 

Mヲく SWｪ┎ﾐ UNE ヲンΑヲΑぎヱΓΓヰ ふゲ;ﾉ; SW ヮ┎HﾉｷIﾗぶ 
 

LOCALES Y ZONAS 

DE RIESGO 

ESPECIAL 

 

T;ﾉﾉWヴ ﾗ ;ﾉﾏ;IYﾐ SW SWIﾗヴ;Sﾗゲが SW vestuario, etc. 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

     Vаヱヰヰ ﾏヲ ﾐﾗ ゲW IﾗﾐデWﾏヮﾉ; ヱヰヰаVгヲヰヰ ﾏン  V бヲヰヰ ﾏン 

Aﾉﾏ;IYﾐ SW residuos No Se proyecta   

LﾗI;ﾉ Iﾗﾐデ;SﾗヴWゲ SW WﾉWIデヴｷIｷS;S ┞ SW I┌;Sヴﾗゲ ｪWﾐWヴ;ﾉWゲ SW SｷゲデヴｷH┌Iｷﾙﾐ 
En todo caso 

 
 

 

S;ﾉ;ゲ SW ｷﾐゲデく SW Iﾉｷﾏ;デｷ┣;Iｷﾙﾐ ふSWｪ┎ﾐ RITE ;ヮヴﾗH;Sﾗ ヮﾗヴ RD ヱヰヲΑっヲヰヰΑ SW ヲヰ SW 
Julio BOEぶ En todo caso  

 

RWゲｷゲデWﾐIｷ; a┌Wｪﾗ SW ﾉ; Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; portante R Γヰ  
 

RWゲｷゲデWﾐIｷ; a┌Wｪﾗ SW ヮ;ヴWSWゲ ┞ techos EI Γヰ  
 

P┌Wヴデ;ゲ SW Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ Wﾉ ヴWゲデﾗ SWﾉ edificio  EIヲ ヴヵ-Cヵ   
 

RWIﾗヴヴｷSﾗ SW W┗;I┌;Iｷﾙﾐ ｴ;ゲデ; ;ﾉｪ┌ﾐ; salida г ヲヵ ﾏ  
 

REACCION AL FUEGO Zonas Ocupables Paredes y techos C-ゲヲがSヰく S┌Wﾉﾗゲ EFL.  

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos elevados, etc. 
Paredes y techos B-ゲヱがSﾗく S┌Wﾉﾗゲ BFL-ゲヱく 

 

 

 

Pヴﾗヮ;ｪ;Iｷﾙﾐ  ┗WヴデｷI;ﾉ fachadas: RWゲｷゲデWﾐIｷ; a;Iｴ;S; д EI ヶヰ  

COMPATIBILIDA DE LOS 

ELEMENTOS DE EVAC. 

Uゲﾗ SWﾉ Wゲデ;HﾉWIｷﾗﾏｷWﾐデﾗ ｷﾐデWｪヴ;Sﾗぎ 
Publica concurrencia de cualquier superficie, 

Salidas de uso habitual y ヴWIﾗヴヴｷSﾗゲ ｴ;ゲデ; Wﾉ Wゲヮ;Iｷﾗ W┝デWヴｷﾗヴ ゲWｪ┌ヴﾗが 
Wﾐ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ ｷﾐSWヮWﾐSｷWﾐデWゲ SW ﾉ;ゲ ┣ﾗﾐ;ゲ Iﾗﾏ┌ﾐWゲ SWﾉ WSｷaｷIｷﾗが Iﾗﾐ ﾉ; ﾏｷゲﾏ; Iﾗﾏヮ;ヴデｷﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ ケ┌W Wﾉ 
ﾉﾗI;ﾉ Wﾐ I┌Wゲデｷﾙﾐく 
 

OCUPACION Zﾗﾐ;ゲ SWゲデｷﾐ;S;ゲ ; W┝ヮWIデ;SﾗヴWゲ sentados: 

 

Zonas de espectadores de pie 

Con ;ゲｷWﾐデﾗゲ SWaｷﾐｷSﾗゲ Wﾐ Wﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ ヱ ヮWヴゲﾗﾐ;っ;ゲｷWﾐデﾗく Tﾗデ;ﾉ ヲヰΒ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ 

No se proyectan 



 VWゲデｹH┌ﾉﾗゲ ｪWﾐWヴ;ﾉWゲが ┣ﾗﾐ;ゲ SW ┌ゲﾗ ヮ┎HﾉｷIﾗ planta baja. ヲ ﾏヲっヮWヴゲﾗﾐ;く Tﾗデ;ﾉ ヱΑ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ 

C;ﾏWヴｷﾐﾗゲ  ヲ ﾏヲっヮWヴゲﾗﾐ;く Tﾗデ;ﾉ ヱヶ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ 

Zﾗﾐ;ゲ ﾗI┌ヮ;HﾉWゲ ; WaWIデﾗゲ SW ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏｷWﾐデﾗぎ S;ﾉ;ゲ ﾏ;ケ┌ｷﾐ;ゲが ;ゲWﾗゲ 
ヮﾉ;ﾐデ;が I┌;ヴデﾗゲ ﾉｷﾏヮが WデIく 

OI┌ヮ;Iｷﾙﾐ ﾐ┌ﾉ;く 

NUMERO DE SALIDAS Y : 

RECORRIDOS EVACUACIÓN 

 

 Pﾉ;ﾐデ;ゲ ﾗ ヴWIｷﾐデﾗゲ Iﾗﾐ ﾏ;ゲ SW ┌ﾐ; ゲﾗﾉ; ゲ;ﾉｷS;ぎ RWIﾗヴヴｷSﾗ ｴ;ゲデ; ゲ;ﾉｷS; г ヵヰ ﾏく 
Recorrido hasta punto Iﾗﾐ Sﾗゲ ヴWIﾗヴヴｷSﾗゲ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗ﾗゲ г ヲヵ ﾏ 

DIMENSIONADO MEDIOS DE   Puertas y pasos 

EVACUACIÓN                   

                                                       

                                                      Pasos entre filas de asientos aｷﾃﾗゲ SW ゲ;ﾉ;ゲ ヮ;ヴ; ヮ┎HﾉｷIﾗ 

 

 

 

 

A д P っヲヰヰ д ヰがΒヰ ﾏ ふAﾐIｴﾗ SW ｴﾗﾃ; SW ヮ┌Wヴデ;ぎ ヰがヶヰ ﾏ г A г ヱがヲヰ ﾏぶ Eﾐ WゲデW I;ゲﾗ AЭ ヱがヵヰ б ヱがヰヴ 

 

Fｷﾉ;ゲ Iﾗﾐ ┌ﾐ; ゲ;ﾉｷS; ; ヮ;ゲｷﾉﾉﾗぎ A д ンヰ Iﾏ Iﾗﾐ Α ;ゲｷWﾐデﾗゲが ┞ ヲがヵ Iﾏく ﾏ;ゲ ヮﾗヴ ;ゲｷWﾐデﾗ ;SｷIｷﾗﾐ;ﾉが ｴ;ゲデ; ヱヲ ;ゲｷWﾐデﾗゲ 
Iﾗﾏﾗ ﾏ=┝ｷﾏﾗ. 

 

 
 
 
 PUERTAS EN RECORRIDOS    S;ﾉｷS; SW ヮﾉ;ﾐデ; ﾗ SW WSｷaｷIｷﾗ 

DE EVACUACIÓN 

 

                                                               

P;ヴ; б ヵヰ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲが EﾃW ｪｷヴﾗ ┗WヴデｷI;ﾉ Iﾗﾐ IｷWヴヴW ケ┌W ﾐﾗ ;Iデ┌W ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ｴ;┞; ;Iデｷ┗ｷS;S Wﾐ ﾉ;ゲ ┣ﾗﾐ;ゲ ; evacuar, o 

dispositivo de apertura facil  y rapida sin llave 

 

 
 OI┌ヮ;ﾐデWゲ ﾐﾗ ｴ;Hｷデ┌;ﾉWゲ ふ;ヮWヴデ┌ヴ; Wﾐ ゲWﾐデｷSﾗ W┗;I┌;Iｷﾙﾐぶ B;ヴヴ; ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐデ;ﾉ SW Wﾏヮ┌ﾃW ﾗ SWゲﾉｷ┣;ﾏｷWﾐデﾗ ふUNE-EN ヱヱヲヵぎヱΓΓΑが UNE EN ヱヱヲヵっAヱぎヲヰヰヱ Y UNE EN ΑΑヲ-

ヱヱぎヲヰヰヱっAヱっACぎヲヰヰンぶ 

                                                               AヮWヴデ┌ヴ; Wﾐ ゲWﾐデｷSﾗ SW ﾉ; W┗;I┌;Iｷﾙﾐ P;ヴ; б ヱヰヰ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲく 
 

SEÑALIZACIÓN DE 
LOS MEDIOS DE 

EVACUACIÓNふヱΓぶ 

SWﾓ;ﾉWゲ SW ゲ;ﾉｷS; SW ┌ゲﾗ ｴ;Hｷデ┌;ﾉ ﾗ SW WﾏWヴｪWﾐIｷ; SWｪ┎ﾐ UNE ヲンヰンヴぎヱΓΒΒく 

Las aﾗデﾗﾉ┌ﾏｷﾐｷゲIWﾐデWゲ SWｪ┎ﾐ UNE ヲンヰンヵ-ヴぎヲヰヰンく 

INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN 

E┝デｷﾐデﾗヴWゲ ヮﾗヴデ;デｷﾉWゲ 

Zﾗﾐ;ゲ SW ヴｷWゲｪﾗ WゲヮWIｷ;ﾉぎ 
T;ﾉﾉWヴ ﾗ ;ﾉﾏ;IYﾐ SW SWIﾗヴ;Sﾗゲが SW ┗Wゲデ┌;ヴｷﾗが WデIくぶ 

EaｷI;Iｷ; ヲヱA-ヱヱンB ; ヱヵ ﾏく Wﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉく 

ヱ ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ ; ﾉ; ヮ┌Wヴデ; SW ;IIWゲﾗ ふヮ┌WSW ゲWヴ┗ｷヴ ; ┗;ヴｷ;ゲ ┣ﾗﾐ;ゲぶ RｷWゲｪﾗ WゲヮWIｷ;ﾉ H;ﾃﾗ ﾗ ﾏWSｷﾗぎ EaｷI;Iｷ; ヲヱA-ヱヱンB 
I;S; ヱヵ ﾏ RｷWゲｪﾗ WゲヮWIｷ;ﾉ ;ﾉデﾗぎ EaｷI;Iｷ; ヲヱA-ヱヱンB I;S; ヱヰ ﾏ 

Bocas de incendio 

 

 

 

Sｷ SI б ヵヰヰ ﾏヲく SWヴ;ﾐ SW デｷヮﾗ ヲヵ ﾏﾏく 
 

 
  



    

HｷSヴ;ﾐデWゲ W┝デWヴｷﾗヴWゲ 

 

ヱ ｴｷSヴ;ﾐデWく  Se ヮ┌WSWﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴ ﾉﾗゲ SW ┗ｷ; ヮ┌HﾉｷI; ゲｷ Wゲデ=ﾐ ; а ヱヰヰ ﾏヲく 

SEÑALIZACION MEDIOSふヲンぶ        E┝デｷﾐデﾗヴWゲが BIESがヮ┌ﾉゲ;SﾗヴWゲ ﾏ;ﾐ┌;ﾉWゲ 

MANUALES DE EXTINCION       
 

SWﾓ;ﾉｷ┣;Sﾗゲ ┞ デ;ﾏ;ﾓﾗ ゲWｪ┎ﾐ UNE ヲンヰンン-ヱく 
L;ゲ aﾗデﾗﾉ┌ﾏｷﾐWゲIWﾐデWゲ ゲWｪ┎ﾐ UNE ヲンヰンヵ-ヴぎヱΓΓΓく 

INTERVENCIÓN 
BOMBEROS 

Aヮヴﾗ┝ｷﾏ;Iｷﾙﾐ WSｷaｷIｷﾗゲ  

 

AﾐIｴﾗ ﾉｷHヴW ﾏｹﾐｷﾏﾗ ンがヵ ﾏが Eﾐ デヴ;ﾏﾗゲ I┌ヴ┗ﾗゲ Αがヲヰ ﾏ Iﾗﾐ ヴ;Sｷﾗゲ ﾏｷﾐｷﾏﾗゲ SW ヵがンヰ ﾏ ┞ ヱヲがヵヰ ﾏ Wﾐ デヴ;┣;ゲ SW 
rodadura. 

 
Entorno edificios 

 

AﾐIｴﾗ ﾉｷHヴW ﾏｹﾐｷﾏﾗ ヵ ﾏく Aﾉデ┌ヴ; ﾉｷHヴW ﾏｹﾐｷﾏ;ぎ ﾉ; SWﾉ WSｷaｷIｷﾗく 
 

 Vias de ;IIWゲﾗ ; ┣ﾗﾐ; WSｷaｷI;S; ﾗ ┌ヴH;ﾐｷ┣;S;  Dﾗゲ ┗ｷ;ゲ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;ゲ ケ┌W I┌ﾏヮﾉ;ﾐ ﾉ;ゲ IﾗﾐSｷIﾗﾐWゲ SW ;ヮヴﾗ┝ｷﾏ;Iｷﾙﾐが Sｷ ゲﾗﾉﾗ ┌ﾐ ;IIWゲﾗぎ AI;H;ヴ= Wﾐ aﾗﾐSﾗ ゲ;Iﾗ SW 
ヴ;Sｷﾗ ヱヲがヵ ﾏく 

RESISTENCIA AL FUEGO 
DE LA ESTRUCTURAふヲヴぶ ふELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALESぶ 

PLANTAS SOBRE RASANTE 

Aﾉデ┌ヴ; SW W┗;I┌;Iｷﾙﾐ SWﾉ WSｷaｷIｷﾗ а ヱヵ ﾏ  

Publica concurrencia R Γヰ  

Zﾗﾐ;ゲ SW RｷWゲｪﾗ WゲヮWIｷ;ﾉ H;ﾃﾗ  R Γヰ  

C┌HｷWヴデ;ゲ ﾉｷｪWヴ;ゲ ふI;ヴｪ; ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデW г ヱ Kﾐっﾏヲぶ R ンヰ 

 

   

Eﾐ ﾉﾗゲ WSｷaｷIｷﾗゲ ┞ Wゲデ;HﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗゲ SW ┌ゲﾗ P┎HﾉｷI; CﾗﾐI┌ヴヴWﾐIｷ;が ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ SWIﾗヴ;デｷ┗ﾗゲ ┞ SW ﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗ I┌ﾏヮﾉｷヴ=ﾐ ﾉ;ゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐデWゲ IﾗﾐSｷIｷﾗﾐWゲぎ  
B┌デ;I;ゲ ┞ ;ゲｷWﾐデﾗゲ aｷﾃﾗゲ デ;ヮｷ┣;Sﾗゲ ケ┌W aﾗヴﾏWﾐ ヮ;ヴデW SWﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ Wﾐ IｷﾐWゲが デW;デヴﾗゲが ;┌Sｷデﾗヴｷﾗゲが ゲ;ﾉﾗﾐWゲ SW ;Iデﾗゲがぎ P;ゲ;ﾐ Wﾉ Wnsayo ゲWｪ┎ﾐ ﾉ;ゲ ﾐﾗヴﾏ;ゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐデWゲぎ  
UNE-EN ヱヰヲヱ-ヱぎヲヰヰヶ さV;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; ｷﾐaﾉ;ﾏ;HｷﾉｷS;S SWﾉ ﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗ デ;ヮｷ┣;Sﾗ   
UNE-EN ヱヰヲヱ-ヲぎヲヰヰヶ さV;ﾉﾗヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; ｷﾐaﾉ;ﾏ;HｷﾉｷS;S SWﾉ ﾏﾗHｷﾉｷ;ヴｷﾗ デ;ヮｷ┣;Sﾗ –  

UNE-EN ヱンΑΑンぎヲヰヰン さTW┝デｷﾉWゲ ┞ ヮヴﾗS┌Iデﾗゲ デW┝デｷﾉWゲく Cﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏｷWﾐデﾗ ;ﾉ a┌Wｪﾗく Cﾗヴデｷﾐ;ゲ ┞ Iﾗヴデｷﾐ;ﾃWゲく Eゲケ┌Wﾏ; SW Iﾉ;ゲｷaｷI;Iｷﾙn 
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1 .-  DATOS DE OBRA 
 

1 .1 .-  Norm as consideradas 
Cimentación:  EHE-98-CTE 

Aceros lam inados y armados:  CTE DB SE-A 

Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicam ente para m antenim iento 
 

1 .2 .-  Estados lím ite 
E.L.U. de rotura. Horm igón en cimentaciones CTE 

Cont rol de la ejecución:  Norm al 
Cota de nieve:  Alt itud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero lam inado CTE 
Cota de nieve:  Alt itud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazam ientos 

Acciones característ icas 

 
  
 

1 .2 .1 .-  Situaciones de proyecto 

Para las dist intas 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 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

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

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañam iento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acom pañam iento  
  

Para cada situación de proyecto y estado lím ite los coeficientes a ut ilizar serán:  

E.L.U. de rotura. Horm igón en cim entaciones: EHE- 98 -CTE 

  

Persistente o t ransitor ia 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acom pañam iento (ψa) 

Carga permanente (G)  1.000 1.600 -  -  

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q

≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Persistente o t ransitor ia 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acom pañam iento (ψa) 

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 lam inado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o t ransitor ia 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acom pañam iento (ψa) 

Carga permanente (G)  0.800 1.350 -  -  

Sobrecarga (Q) 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 

  

Acciones variables sin sism o 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G)  1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
  

Desplazam ientos 

  

Acciones variables sin sism o 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G)  1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
  
 

2 .-  ESTRUCTURA 
 

2 .1 .-  Geom etría 
 

2 .1 .1 .-  Nudos 

Referencias:  

∆x,  ∆y,  ∆z:  Desplazam ientos prescritos en ejes globales. 

θx,  θy,  θz:  Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se m arca con 'X' si está coaccionado y, en caso cont rario, con '- '. 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m )  

Y 
(m )  

Z 
(m )  

∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N2 0.000 0.000 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N3 0.000 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N4 0.000 7.260 5.560 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N5 0.000 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N6 0.000 20.080 5.560 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N7 0.000 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N8 0.000 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N9 0.000 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N10 0.000 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N11 0.000 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N12 0.000 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N13 0.000 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N14 0.000 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N15 0.000 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N16 0.000 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N17 0.000 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N18 0.000 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N19 0.000 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N20 0.000 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N21 0.000 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N22 0.000 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N23 0.000 27.340 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N24 0.000 27.340 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N25 2.810 0.000 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N26 2.810 0.000 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N27 2.810 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N28 2.810 7.260 5.560 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N29 2.810 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N30 2.810 20.080 5.560 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N31 2.810 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N32 2.810 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N33 2.810 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N34 2.810 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N35 2.810 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N36 2.810 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N37 2.810 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N38 2.810 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N39 2.810 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N40 2.810 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N41 2.810 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N42 2.810 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N43 2.810 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N44 2.810 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m )  

Y 
(m )  

Z 
(m )  

∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N45 2.810 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N46 2.810 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N47 2.810 27.340 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N48 2.810 27.340 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N49 5.620 0.000 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N50 5.620 0.000 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N51 5.620 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N52 5.620 7.260 5.560 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N53 5.620 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N54 5.620 20.080 5.560 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N55 5.620 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N56 5.620 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N57 5.620 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N58 5.620 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N59 5.620 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N60 5.620 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N61 5.620 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N62 5.620 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N63 5.620 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N64 5.620 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N65 5.620 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N66 5.620 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N67 5.620 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N68 5.620 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N69 5.620 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N70 5.620 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N71 5.620 27.340 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N72 5.620 27.340 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N73 8.430 0.000 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N74 8.430 0.000 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N75 8.430 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N76 8.430 7.260 5.560 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N77 8.430 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N78 8.430 20.080 5.560 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N79 8.430 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N80 8.430 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N81 8.430 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N82 8.430 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N83 8.430 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N84 8.430 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N85 8.430 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N86 8.430 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N87 8.430 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N88 8.430 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N89 8.430 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

 

 
Página 6 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m )  

Y 
(m )  

Z 
(m )  

∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N90 8.430 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N91 8.430 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N92 8.430 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N93 8.430 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N94 8.430 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N95 8.430 27.340 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N96 8.430 27.340 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N97 11.240 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N98 11.240 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N99 11.240 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N100 11.240 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N101 11.240 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N102 11.240 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N103 11.240 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N104 11.240 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N105 11.240 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N106 11.240 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N107 11.240 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N108 11.240 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N109 11.240 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N110 11.240 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N111 11.240 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N112 11.240 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N113 11.240 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N114 11.240 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N115 14.050 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N116 14.050 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N117 14.050 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N118 14.050 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N119 14.050 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N120 14.050 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N121 14.050 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N122 14.050 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N123 14.050 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N124 14.050 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N125 14.050 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N126 14.050 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N127 14.050 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N128 14.050 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N129 14.050 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N130 14.050 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N131 14.050 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N132 14.050 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N133 16.860 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N134 16.860 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m )  

Y 
(m )  

Z 
(m )  

∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N135 16.860 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N136 16.860 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N137 16.860 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N138 16.860 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N139 16.860 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N140 16.860 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N141 16.860 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N142 16.860 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N143 16.860 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N144 16.860 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N145 16.860 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N146 16.860 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N147 16.860 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N148 16.860 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N149 16.860 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N150 16.860 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N151 19.670 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N152 19.670 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N153 19.670 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N154 19.670 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N155 19.670 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N156 19.670 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N157 19.670 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N158 19.670 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N159 19.670 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N160 19.670 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N161 19.670 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N162 19.670 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N163 19.670 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N164 19.670 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N165 19.670 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N166 19.670 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N167 19.670 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N168 19.670 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N169 22.480 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N170 22.480 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N171 22.480 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N172 22.480 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N173 22.480 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N174 22.480 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N175 22.480 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N176 22.480 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N177 22.480 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N178 22.480 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N179 22.480 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m )  

Y 
(m )  

Z 
(m )  

∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N180 22.480 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N181 22.480 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N182 22.480 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N183 22.480 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N184 22.480 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N185 22.480 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N186 22.480 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N187 25.290 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N188 25.290 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N189 25.290 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N190 25.290 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N191 25.290 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N192 25.290 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N193 25.290 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N194 25.290 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N195 25.290 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N196 25.290 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N197 25.290 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N198 25.290 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N199 25.290 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N200 25.290 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N201 25.290 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N202 25.290 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N203 25.290 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N204 25.290 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N205 28.100 7.260 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N206 28.100 7.260 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N207 28.100 20.080 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N208 28.100 13.670 8.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N209 28.100 8.863 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N210 28.100 8.863 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N211 28.100 10.465 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N212 28.100 10.465 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N213 28.100 12.068 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N214 28.100 12.068 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N215 28.100 13.670 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N216 28.100 18.477 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N217 28.100 18.477 7.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N218 28.100 16.875 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N219 28.100 16.875 7.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N220 28.100 15.273 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N221 28.100 15.273 8.100 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N222 28.100 20.080 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N223 8.430 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N224 8.430 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m )  

Y 
(m )  

Z 
(m )  

∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N225 8.430 3.630 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N226 8.430 23.710 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N227 8.430 3.630 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N228 8.430 3.630 4.430 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N229 8.430 23.710 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N230 8.430 23.710 4.430 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N231 8.430 1.815 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N232 8.430 25.525 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N233 8.430 5.445 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N234 8.430 21.895 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N235 8.430 5.445 4.995 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N236 8.430 1.815 3.865 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N237 8.430 21.895 4.995 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N238 8.430 25.525 3.865 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N239 5.620 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N240 5.620 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N241 5.620 3.630 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N242 5.620 23.710 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N243 5.620 3.630 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N244 5.620 3.630 4.430 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N245 5.620 23.710 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N246 5.620 23.710 4.430 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N247 5.620 1.815 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N248 5.620 25.525 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N249 5.620 5.445 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N250 5.620 21.895 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N251 5.620 5.445 4.995 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N252 5.620 1.815 3.865 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N253 5.620 21.895 4.995 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N254 5.620 25.525 3.865 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N255 2.810 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N256 2.810 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N257 2.810 3.630 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N258 2.810 23.710 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N259 2.810 3.630 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N260 2.810 3.630 4.430 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N261 2.810 23.710 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N262 2.810 23.710 4.430 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N263 2.810 1.815 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N264 2.810 25.525 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N265 2.810 5.445 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N266 2.810 21.895 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N267 2.810 5.445 4.995 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N268 2.810 1.815 3.865 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N269 2.810 21.895 4.995 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m )  

Y 
(m )  

Z 
(m )  

∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N270 2.810 25.525 3.865 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N271 0.000 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N272 0.000 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N273 0.000 3.630 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N274 0.000 23.710 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N275 0.000 3.630 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N276 0.000 3.630 4.430 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N277 0.000 23.710 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N278 0.000 23.710 4.430 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N279 0.000 1.815 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N280 0.000 25.525 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N281 0.000 5.445 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N282 0.000 21.895 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N283 0.000 5.445 4.995 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N284 0.000 1.815 3.865 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N285 0.000 21.895 4.995 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N286 0.000 25.525 3.865 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N287 30.910 10.860 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N288 30.910 16.480 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N289 25.290 10.860 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N290 25.290 16.480 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N291 25.290 10.860 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N292 25.290 16.480 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N293 30.910 10.860 3.750 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N294 30.910 16.480 3.750 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N295 25.290 10.860 2.700 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N296 25.290 16.480 2.700 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N297 11.240 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N298 14.050 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N299 16.860 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N300 19.670 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N301 22.480 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N302 25.290 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N303 28.100 7.260 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N304 11.240 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N305 14.050 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N306 16.860 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N307 19.670 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N308 22.480 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N309 25.290 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N310 28.100 20.080 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N311 28.100 10.860 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N312 28.100 16.480 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N313 28.100 10.860 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N314 28.100 16.480 0.000 X X X X X X Em pot rado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m )  

Y 
(m )  

Z 
(m )  

∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N315 28.100 10.860 3.750 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N316 28.100 16.480 3.750 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N317 22.480 10.860 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N318 22.480 10.860 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N319 22.480 16.480 6.600 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N320 22.480 16.480 0.000 X X X X X X Em pot rado 

N321 22.480 10.860 2.700 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N322 22.480 16.480 2.700 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N323 28.100 10.860 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado 

N324 28.100 16.480 3.300 -  -  -  -  -  -  Em pot rado  
  
 

2 .1 .2 .-  Barras 
 

2 .1 .2 .1 .-  Mater iales ut ilizados 

Mater iales utilizados 

Material E 
(kp/ cm² ) 

ν 
G 

(kp/ cm² ) 
fy 

(kp/ cm² ) 
α·t 

(m / m°C) 
γ 

( t / m ³ ) Tipo Designación 

Acero lam inado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación:  

E:  Módulo de elast icidad ν:  Módulo de Poisson 
G:  Módulo de cor tadura 
fy:  Lím ite elást ico α· t:  Coeficiente de dilatación γ:  Peso específico  

  
 

2 .1 .2 .2 .-  Descripción 

Descripción  

Material 
Barra 

(Ni/ Nf)  
Pieza 

(Ni/ Nf)  
Perfil(Serie)  

Longitud 
(m)  βxy βxz 

LbSup.  
(m)  

Lb Inf.  
(m)  

Tipo Designación 
I ndeformable 

origen  
Deformable 

I ndeformable 
ext remo 

Acero 
lam inado 

S275 N73/ N74 N73/ N74 I PE 220 ( I PE) -  3.195 0.105 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N75/ N224 N75/ N76 I PE 220 ( I PE) -  3.210 0.090 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N224/ N76 N75/ N76 I PE 220 ( I PE) 0.090 2.065 0.105 0.70 0.64 2.260 2.260 

    N74/ N236 N74/ N76 I PE 200 ( I PE) 0.303 1.474 0.124 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N236/ N228 N74/ N76 I PE 200 ( I PE) 0.124 1.693 0.084 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N228/ N235 N74/ N76 I PE 200 ( I PE) 0.084 1.770 0.047 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N235/ N76 N74/ N76 I PE 200 ( I PE) 0.047 1.738 0.116 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N76/ N77 N76/ N77 I PE 200 ( I PE) 0.105 0.845 0.090 0.30 0.30 1.040 1.040 

    N78/ N79 N78/ N79 I PE 220 ( I PE) 0.071 0.879 0.090 0.30 0.30 1.040 1.040 

    N77/ N82 N77/ N80 I PE 140 ( I PE) 0.303 1.305 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N82/ N84 N77/ N80 I PE 140 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N84/ N86 N77/ N80 I PE 140 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N86/ N80 N77/ N80 I PE 140 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N79/ N89 N79/ N80 I PE 140 ( I PE) 0.303 1.305 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N89/ N91 N79/ N80 I PE 140 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N91/ N93 N79/ N80 I PE 140 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N93/ N80 N79/ N80 I PE 140 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N77/ N81 N77/ N79 I PE 180 ( I PE) 0.236 1.327 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 
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Descripción  

Material 
Barra 

(Ni/ Nf)  
Pieza 

(Ni/ Nf)  
Perfil(Serie)  

Longitud 
(m)  βxy βxz 

LbSup.  
(m)  

Lb Inf.  
(m)  

Tipo Designación 
I ndeformable 

origen  
Deformable 

I ndeformable 
ext remo 

    N81/ N83 N77/ N79 I PE 180 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N83/ N85 N77/ N79 I PE 180 ( I PE) 0.135 1.392 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N85/ N87 N77/ N79 I PE 180 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N87/ N92 N77/ N79 I PE 180 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N92/ N90 N77/ N79 I PE 180 ( I PE) 0.076 1.392 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N90/ N88 N77/ N79 I PE 180 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N88/ N79 N77/ N79 I PE 180 ( I PE) 0.040 1.327 0.236 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N81/ N82 N81/ N82 I PE 80 ( I PE)  0.090 0.336 0.074 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N83/ N82 N83/ N82 I PE 80 ( I PE)  0.303 1.252 0.124 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N83/ N84 N83/ N84 I PE 80 ( I PE)  0.090 0.836 0.074 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N85/ N84 N85/ N84 I PE 80 ( I PE)  0.171 1.625 0.093 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N85/ N86 N85/ N86 I PE 80 ( I PE)  0.090 1.336 0.074 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N87/ N86 N87/ N86 I PE 80 ( I PE)  0.132 1.982 0.081 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N87/ N80 N87/ N80 I PE 80 ( I PE)  0.090 1.836 0.074 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N88/ N89 N88/ N89 I PE 80 ( I PE)  0.090 0.336 0.074 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N90/ N89 N90/ N89 I PE 80 ( I PE)  0.303 1.252 0.124 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N90/ N91 N90/ N91 I PE 80 ( I PE)  0.090 0.836 0.074 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N92/ N91 N92/ N91 I PE 80 ( I PE)  0.171 1.625 0.093 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N92/ N93 N92/ N93 I PE 80 ( I PE)  0.090 1.336 0.074 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N87/ N93 N87/ N93 I PE 80 ( I PE)  0.132 1.982 0.081 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N94/ N223 N94/ N78 I PE 360 ( I PE) -  3.220 0.080 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N223/ N78 N94/ N78 I PE 360 ( I PE) 0.080 2.019 0.161 0.70 0.64 2.260 2.260 

    N95/ N96 N95/ N96 I PE 220 ( I PE) -  3.195 0.105 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N96/ N238 N96/ N78 I PE 200 ( I PE) 0.270 1.507 0.124 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N238/ N230 N96/ N78 I PE 200 ( I PE) 0.124 1.703 0.074 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N230/ N237 N96/ N78 I PE 200 ( I PE) 0.074 1.780 0.047 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N237/ N78 N96/ N78 I PE 200 ( I PE) 0.047 1.665 0.189 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N98/ N102 N98/ N100 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N102/ N104 N98/ N100 I PE 120 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N104/ N106 N98/ N100 I PE 120 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N106/ N100 N98/ N100 I PE 120 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N99/ N109 N99/ N100 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N109/ N111 N99/ N100 I PE 120 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N111/ N113 N99/ N100 I PE 120 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N113/ N100 N99/ N100 I PE 120 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N98/ N101 N98/ N99 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.361 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N101/ N103 N98/ N99 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N103/ N105 N98/ N99 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.392 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N105/ N107 N98/ N99 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N107/ N112 N98/ N99 I PE 120 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N112/ N110 N98/ N99 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.392 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N110/ N108 N98/ N99 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N108/ N99 N98/ N99 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.361 0.202 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N101/ N102 N101/ N102 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.377 0.063 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N103/ N102 N103/ N102 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.371 0.106 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N103/ N104 N103/ N104 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.877 0.063 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N105/ N104 N105/ N104 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.695 0.080 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N105/ N106 N105/ N106 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.377 0.063 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N107/ N106 N107/ N106 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.038 0.069 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N107/ N100 N107/ N100 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.877 0.063 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N108/ N109 N108/ N109 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.377 0.063 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N110/ N109 N110/ N109 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.371 0.106 0.30 0.30 1.679 1.679 
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Descripción  

Material 
Barra 

(Ni/ Nf)  
Pieza 

(Ni/ Nf)  
Perfil(Serie)  

Longitud 
(m)  βxy βxz 

LbSup.  
(m)  

Lb Inf.  
(m)  

Tipo Designación 
I ndeformable 

origen  
Deformable 

I ndeformable 
ext remo 

    N110/ N111 N110/ N111 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.877 0.063 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N112/ N111 N112/ N111 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.695 0.080 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N112/ N113 N112/ N113 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.377 0.063 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N107/ N113 N107/ N113 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.038 0.069 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N116/ N120 N116/ N118 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N120/ N122 N116/ N118 I PE 120 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N122/ N124 N116/ N118 I PE 120 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N124/ N118 N116/ N118 I PE 120 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N117/ N127 N117/ N118 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N127/ N129 N117/ N118 I PE 120 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N129/ N131 N117/ N118 I PE 120 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N131/ N118 N117/ N118 I PE 120 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N116/ N119 N116/ N117 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.361 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N119/ N121 N116/ N117 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N121/ N123 N116/ N117 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.392 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N123/ N125 N116/ N117 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N125/ N130 N116/ N117 I PE 120 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N130/ N128 N116/ N117 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.392 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N128/ N126 N116/ N117 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N126/ N117 N116/ N117 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.361 0.202 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N119/ N120 N119/ N120 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.377 0.063 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N121/ N120 N121/ N120 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.371 0.106 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N121/ N122 N121/ N122 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.877 0.063 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N123/ N122 N123/ N122 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.695 0.080 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N123/ N124 N123/ N124 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.377 0.063 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N125/ N124 N125/ N124 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.038 0.069 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N125/ N118 N125/ N118 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.877 0.063 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N126/ N127 N126/ N127 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.377 0.063 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N128/ N127 N128/ N127 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.371 0.106 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N128/ N129 N128/ N129 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.877 0.063 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N130/ N129 N130/ N129 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.695 0.080 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N130/ N131 N130/ N131 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.377 0.063 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N125/ N131 N125/ N131 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.038 0.069 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N134/ N138 N134/ N136 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N138/ N140 N134/ N136 I PE 120 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N140/ N142 N134/ N136 I PE 120 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N142/ N136 N134/ N136 I PE 120 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N135/ N145 N135/ N136 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N145/ N147 N135/ N136 I PE 120 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N147/ N149 N135/ N136 I PE 120 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N149/ N136 N135/ N136 I PE 120 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N134/ N137 N134/ N135 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.361 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N137/ N139 N134/ N135 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N139/ N141 N134/ N135 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.392 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N141/ N143 N134/ N135 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N143/ N148 N134/ N135 I PE 120 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N148/ N146 N134/ N135 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.392 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N146/ N144 N134/ N135 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N144/ N135 N134/ N135 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.361 0.202 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N137/ N138 N137/ N138 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.377 0.063 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N139/ N138 N139/ N138 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.371 0.106 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N139/ N140 N139/ N140 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.877 0.063 0.30 0.30 1.000 1.000 
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Perfil(Serie)  
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(m)  
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Deformable 

I ndeformable 
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    N141/ N140 N141/ N140 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.695 0.080 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N141/ N142 N141/ N142 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.377 0.063 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N143/ N142 N143/ N142 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.038 0.069 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N143/ N136 N143/ N136 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.877 0.063 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N144/ N145 N144/ N145 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.377 0.063 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N146/ N145 N146/ N145 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.371 0.106 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N146/ N147 N146/ N147 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.877 0.063 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N148/ N147 N148/ N147 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.695 0.080 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N148/ N149 N148/ N149 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.377 0.063 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N143/ N149 N143/ N149 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.038 0.069 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N188/ N192 N188/ N190 I PE 80 ( I PE)  0.269 1.339 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N192/ N194 N188/ N190 I PE 80 ( I PE)  0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N194/ N196 N188/ N190 I PE 80 ( I PE)  0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N196/ N190 N188/ N190 I PE 80 ( I PE)  0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N189/ N199 N189/ N190 I PE 80 ( I PE)  0.269 1.339 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N199/ N201 N189/ N190 I PE 80 ( I PE)  0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N201/ N203 N189/ N190 I PE 80 ( I PE)  0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N203/ N190 N189/ N190 I PE 80 ( I PE)  0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N188/ N191 N188/ N189 I PE 160 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N191/ N193 N188/ N189 I PE 160 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N193/ N289 N188/ N189 I PE 160 ( I PE) 0.135 0.200 0.060 8.00 1.00 0.395 0.395 

    N289/ N195 N188/ N189 I PE 160 ( I PE) 0.060 1.072 0.076 0.10 0.30 1.208 1.208 

    N195/ N197 N188/ N189 I PE 160 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N197/ N202 N188/ N189 I PE 160 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N202/ N290 N188/ N189 I PE 160 ( I PE) 0.076 1.072 0.060 0.10 0.30 1.208 1.208 

    N290/ N200 N188/ N189 I PE 160 ( I PE) 0.060 0.200 0.135 8.00 1.00 0.395 0.395 

    N200/ N198 N188/ N189 I PE 160 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N198/ N189 N188/ N189 I PE 160 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N191/ N192 N191/ N192 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.378 0.042 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N193/ N192 N193/ N192 I PE 80 ( I PE)  0.269 1.339 0.071 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N193/ N194 N193/ N194 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.872 0.048 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N195/ N194 N195/ N194 I PE 80 ( I PE)  0.152 1.684 0.053 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N195/ N196 N195/ N196 I PE 80 ( I PE)  0.080 1.365 0.055 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N197/ N196 N197/ N196 I PE 80 ( I PE)  0.118 2.022 0.055 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N197/ N190 N197/ N190 I PE 80 ( I PE)  0.080 1.870 0.050 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N198/ N199 N198/ N199 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.378 0.042 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N200/ N199 N200/ N199 I PE 80 ( I PE)  0.269 1.339 0.071 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N200/ N201 N200/ N201 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.872 0.048 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N202/ N201 N202/ N201 I PE 80 ( I PE)  0.152 1.684 0.053 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N202/ N203 N202/ N203 I PE 80 ( I PE)  0.080 1.365 0.055 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N197/ N203 N197/ N203 I PE 80 ( I PE)  0.118 2.022 0.055 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N74/ N231 N74/ N224 I PE 180 ( I PE) 0.337 1.428 0.050 0.10 0.30 -  -  

    N231/ N225 N74/ N224 I PE 180 ( I PE) 0.050 1.529 0.236 0.10 0.30 -  -  

    N225/ N233 N74/ N224 I PE 180 ( I PE) 0.236 1.503 0.076 0.10 0.30 -  -  

    N233/ N224 N74/ N224 I PE 180 ( I PE) 0.076 1.629 0.110 0.10 0.30 -  -  

    N223/ N234 N223/ N96 I PE 160 ( I PE) 0.180 1.559 0.076 0.10 0.30 -  -  

    N234/ N226 N223/ N96 I PE 160 ( I PE) 0.076 1.503 0.236 0.10 0.30 -  -  

    N226/ N232 N223/ N96 I PE 160 ( I PE) 0.236 1.539 0.040 0.10 0.30 -  -  

    N232/ N96 N223/ N96 I PE 160 ( I PE) 0.040 1.438 0.337 0.10 0.30 -  -  

    N227/ N225 N227/ N225 I PE 270 ( I PE) -  3.210 0.090 0.30 0.30 -  -  

    N225/ N228 N225/ N228 I PE 160 ( I PE) 0.090 0.935 0.105 1.00 1.00 -  -  

    N229/ N226 N229/ N226 I PE 270 ( I PE) -  3.220 0.080 0.30 0.30 -  -  
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    N226/ N230 N226/ N230 I PE 140 ( I PE) 0.080 0.945 0.105 1.00 1.00 -  -  

    N224/ N235 N224/ N235 I PE 80 ( I PE)  0.151 2.216 0.116 0.30 0.30 -  -  

    N225/ N236 N225/ N236 I PE 140 ( I PE) 0.303 1.421 0.177 0.30 0.30 -  -  

    N231/ N236 N231/ N236 I PE 100 ( I PE) 0.090 0.370 0.105 0.30 0.30 -  -  

    N233/ N235 N233/ N235 I PE 80 ( I PE)  0.090 1.500 0.105 0.30 0.30 -  -  

    N233/ N228 N233/ N228 I PE 80 ( I PE)  0.171 1.834 0.133 0.30 0.30 -  -  

    N223/ N237 N223/ N237 I PE 80 ( I PE)  0.247 2.120 0.116 0.30 0.30 -  -  

    N234/ N237 N234/ N237 I PE 80 ( I PE)  0.080 1.510 0.105 0.30 0.30 -  -  

    N234/ N230 N234/ N230 I PE 80 ( I PE)  0.152 1.853 0.133 0.30 0.30 -  -  

    N226/ N238 N226/ N238 I PE 140 ( I PE) 0.270 1.454 0.177 0.30 0.30 -  -  

    N232/ N238 N232/ N238 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.380 0.105 0.30 0.30 -  -  

    N49/ N50 N49/ N50 I PE 160 ( I PE) -  3.247 0.053 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N51/ N240 N51/ N52 I PE 160 ( I PE) -  3.245 0.055 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N240/ N52 N51/ N52 I PE 160 ( I PE) 0.055 2.152 0.053 0.70 0.64 2.260 2.260 

    N50/ N252 N50/ N52 I PE 100 ( I PE) 0.169 1.661 0.071 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N252/ N244 N50/ N52 I PE 100 ( I PE) 0.071 1.777 0.053 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N244/ N251 N50/ N52 I PE 100 ( I PE) 0.053 1.801 0.047 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N251/ N52 N50/ N52 I PE 100 ( I PE) 0.047 1.770 0.084 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N52/ N53 N52/ N53 I PE 140 ( I PE) 0.053 0.924 0.063 0.30 0.30 1.040 1.040 

    N54/ N55 N54/ N55 I PE 140 ( I PE) 0.053 0.924 0.063 0.30 0.30 1.040 1.040 

    N53/ N58 N53/ N56 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N58/ N60 N53/ N56 I PE 120 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N60/ N62 N53/ N56 I PE 120 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N62/ N56 N53/ N56 I PE 120 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N55/ N65 N55/ N56 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N65/ N67 N55/ N56 I PE 120 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N67/ N69 N55/ N56 I PE 120 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N69/ N56 N55/ N56 I PE 120 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N53/ N57 N53/ N55 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.361 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N57/ N59 N53/ N55 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N59/ N61 N53/ N55 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.392 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N61/ N63 N53/ N55 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N63/ N68 N53/ N55 I PE 120 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N68/ N66 N53/ N55 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.392 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N66/ N64 N53/ N55 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N64/ N55 N53/ N55 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.361 0.202 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N57/ N58 N57/ N58 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.377 0.063 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N59/ N58 N59/ N58 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.371 0.106 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N59/ N60 N59/ N60 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.877 0.063 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N61/ N60 N61/ N60 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.695 0.080 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N61/ N62 N61/ N62 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.377 0.063 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N63/ N62 N63/ N62 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.038 0.069 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N63/ N56 N63/ N56 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.877 0.063 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N64/ N65 N64/ N65 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.377 0.063 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N66/ N65 N66/ N65 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.371 0.106 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N66/ N67 N66/ N67 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.877 0.063 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N68/ N67 N68/ N67 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.695 0.080 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N68/ N69 N68/ N69 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.377 0.063 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N63/ N69 N63/ N69 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.038 0.069 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N70/ N239 N70/ N54 I PE 180 ( I PE) -  3.245 0.055 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N239/ N54 N70/ N54 I PE 180 ( I PE) 0.055 2.152 0.053 0.70 0.64 2.260 2.260 

    N71/ N72 N71/ N72 I PE 140 ( I PE) -  3.247 0.053 0.30 0.30 3.300 3.300 
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    N72/ N254 N72/ N54 I PE 100 ( I PE) 0.135 1.695 0.071 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N254/ N246 N72/ N54 I PE 100 ( I PE) 0.071 1.777 0.053 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N246/ N253 N72/ N54 I PE 100 ( I PE) 0.053 1.801 0.047 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N253/ N54 N72/ N54 I PE 100 ( I PE) 0.047 1.759 0.095 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N50/ N247 N50/ N240 I PE 100 ( I PE) 0.169 1.606 0.040 0.10 0.30 -  -  

    N247/ N241 N50/ N240 I PE 100 ( I PE) 0.040 1.640 0.135 0.10 0.30 -  -  

    N241/ N249 N50/ N240 I PE 100 ( I PE) 0.135 1.604 0.076 0.10 0.30 -  -  

    N249/ N240 N50/ N240 I PE 100 ( I PE) 0.076 1.659 0.080 0.10 0.30 -  -  

    N239/ N250 N239/ N72 I PE 80 ( I PE)  0.090 1.649 0.076 0.10 0.30 -  -  

    N250/ N242 N239/ N72 I PE 80 ( I PE)  0.076 1.604 0.135 0.10 0.30 -  -  

    N242/ N248 N239/ N72 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.640 0.040 0.10 0.30 -  -  

    N248/ N72 N239/ N72 I PE 80 ( I PE)  0.040 1.606 0.169 0.10 0.30 -  -  

    N243/ N241 N243/ N241 I PE 120 ( I PE) -  3.250 0.050 0.30 0.30 -  -  

    N241/ N244 N241/ N244 I PE 80 ( I PE)  0.050 1.027 0.053 1.00 1.00 -  -  

    N245/ N242 N245/ N242 I PE 120 ( I PE) -  3.258 0.042 0.30 0.30 -  -  

    N242/ N246 N242/ N246 I PE 80 ( I PE)  0.042 1.035 0.053 1.00 1.00 -  -  

    N240/ N251 N240/ N251 I PE 80 ( I PE)  0.110 2.315 0.058 0.30 0.30 -  -  

    N249/ N251 N249/ N251 I PE 80 ( I PE)  0.050 1.590 0.055 0.30 0.30 -  -  

    N241/ N252 N241/ N252 I PE 80 ( I PE)  0.169 1.643 0.089 0.30 0.30 -  -  

    N247/ N252 N247/ N252 I PE 80 ( I PE)  0.050 0.462 0.053 0.30 0.30 -  -  

    N249/ N244 N249/ N244 I PE 80 ( I PE)  0.095 1.976 0.067 0.30 0.30 -  -  

    N239/ N253 N239/ N253 I PE 80 ( I PE)  0.124 2.301 0.058 0.30 0.30 -  -  

    N250/ N253 N250/ N253 I PE 80 ( I PE)  0.048 1.592 0.055 0.30 0.30 -  -  

    N250/ N246 N250/ N246 I PE 80 ( I PE)  0.076 1.995 0.067 0.30 0.30 -  -  

    N242/ N254 N242/ N254 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.677 0.089 0.30 0.30 -  -  

    N248/ N254 N248/ N254 I PE 80 ( I PE)  0.040 0.472 0.053 0.30 0.30 -  -  

    N25/ N26 N25/ N26 I PE 140 ( I PE) -  3.247 0.053 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N27/ N256 N27/ N28 I PE 140 ( I PE) -  3.245 0.055 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N256/ N28 N27/ N28 I PE 140 ( I PE) 0.055 2.152 0.053 0.70 0.64 2.260 2.260 

    N26/ N268 N26/ N28 I PE 100 ( I PE) 0.135 1.695 0.071 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N268/ N260 N26/ N28 I PE 100 ( I PE) 0.071 1.777 0.053 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N260/ N267 N26/ N28 I PE 100 ( I PE) 0.053 1.801 0.047 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N267/ N28 N26/ N28 I PE 100 ( I PE) 0.047 1.770 0.084 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N28/ N29 N28/ N29 I PE 160 ( I PE) 0.053 0.913 0.074 0.30 0.30 1.040 1.040 

    N30/ N31 N30/ N31 I PE 160 ( I PE) 0.053 0.913 0.074 0.30 0.30 1.040 1.040 

    N29/ N34 N29/ N32 I PE 140 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N34/ N36 N29/ N32 I PE 140 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N36/ N38 N29/ N32 I PE 140 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N38/ N32 N29/ N32 I PE 140 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N31/ N41 N31/ N32 I PE 140 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N41/ N43 N31/ N32 I PE 140 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N43/ N45 N31/ N32 I PE 140 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N45/ N32 N31/ N32 I PE 140 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N29/ N33 N29/ N31 I PE 120 ( I PE) 0.236 1.327 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N33/ N35 N29/ N31 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N35/ N37 N29/ N31 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.392 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N37/ N39 N29/ N31 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N39/ N44 N29/ N31 I PE 120 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N44/ N42 N29/ N31 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.392 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N42/ N40 N29/ N31 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N40/ N31 N29/ N31 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.327 0.236 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N33/ N34 N33/ N34 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.366 0.074 0.30 0.30 0.500 0.500 
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    N35/ N34 N35/ N34 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.353 0.124 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N35/ N36 N35/ N36 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.866 0.074 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N37/ N36 N37/ N36 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.682 0.093 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N37/ N38 N37/ N38 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.366 0.074 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N39/ N38 N39/ N38 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.026 0.081 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N39/ N32 N39/ N32 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.866 0.074 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N40/ N41 N40/ N41 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.366 0.074 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N42/ N41 N42/ N41 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.353 0.124 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N42/ N43 N42/ N43 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.866 0.074 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N44/ N43 N44/ N43 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.682 0.093 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N44/ N45 N44/ N45 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.366 0.074 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N39/ N45 N39/ N45 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.026 0.081 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N46/ N255 N46/ N30 I PE 180 ( I PE) -  3.245 0.055 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N255/ N30 N46/ N30 I PE 180 ( I PE) 0.055 2.152 0.053 0.70 0.64 2.260 2.260 

    N47/ N48 N47/ N48 I PE 140 ( I PE) -  3.247 0.053 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N48/ N270 N48/ N30 I PE 100 ( I PE) 0.135 1.695 0.071 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N270/ N262 N48/ N30 I PE 100 ( I PE) 0.071 1.777 0.053 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N262/ N269 N48/ N30 I PE 100 ( I PE) 0.053 1.801 0.047 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N269/ N30 N48/ N30 I PE 100 ( I PE) 0.047 1.759 0.095 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N26/ N263 N26/ N256 I PE 80 ( I PE)  0.169 1.606 0.040 0.10 0.30 -  -  

    N263/ N257 N26/ N256 I PE 80 ( I PE)  0.040 1.640 0.135 0.10 0.30 -  -  

    N257/ N265 N26/ N256 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.604 0.076 0.10 0.30 -  -  

    N265/ N256 N26/ N256 I PE 80 ( I PE)  0.076 1.669 0.070 0.10 0.30 -  -  

    N255/ N266 N255/ N48 I PE 80 ( I PE)  0.090 1.649 0.076 0.10 0.30 -  -  

    N266/ N258 N255/ N48 I PE 80 ( I PE)  0.076 1.604 0.135 0.10 0.30 -  -  

    N258/ N264 N255/ N48 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.640 0.040 0.10 0.30 -  -  

    N264/ N48 N255/ N48 I PE 80 ( I PE)  0.040 1.606 0.169 0.10 0.30 -  -  

    N259/ N257 N259/ N257 I PE 100 ( I PE) -  3.258 0.042 0.30 0.30 -  -  

    N257/ N260 N257/ N260 I PE 80 ( I PE)  0.042 1.035 0.053 1.00 1.00 -  -  

    N261/ N258 N261/ N258 I PE 100 ( I PE) -  3.258 0.042 0.30 0.30 -  -  

    N258/ N262 N258/ N262 I PE 80 ( I PE)  0.042 1.035 0.053 1.00 1.00 -  -  

    N256/ N267 N256/ N267 I PE 80 ( I PE)  0.096 2.329 0.058 0.30 0.30 -  -  

    N265/ N267 N265/ N267 I PE 80 ( I PE)  0.048 1.592 0.055 0.30 0.30 -  -  

    N257/ N268 N257/ N268 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.677 0.089 0.30 0.30 -  -  

    N263/ N268 N263/ N268 I PE 80 ( I PE)  0.040 0.472 0.053 0.30 0.30 -  -  

    N265/ N260 N265/ N260 I PE 80 ( I PE)  0.076 1.995 0.067 0.30 0.30 -  -  

    N255/ N269 N255/ N269 I PE 80 ( I PE)  0.124 2.301 0.058 0.30 0.30 -  -  

    N266/ N269 N266/ N269 I PE 80 ( I PE)  0.048 1.592 0.055 0.30 0.30 -  -  

    N266/ N262 N266/ N262 I PE 80 ( I PE)  0.076 1.995 0.067 0.30 0.30 -  -  

    N258/ N270 N258/ N270 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.677 0.089 0.30 0.30 -  -  

    N264/ N270 N264/ N270 I PE 80 ( I PE)  0.040 0.472 0.053 0.30 0.30 -  -  

    N1/ N2 N1/ N2 I PE 120 ( I PE) -  3.258 0.042 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N3/ N272 N3/ N4 I PE 120 ( I PE) -  3.245 0.055 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N272/ N4 N3/ N4 I PE 120 ( I PE) 0.055 2.144 0.061 0.70 0.64 2.260 2.260 

    N2/ N284 N2/ N4 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.695 0.071 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N284/ N276 N2/ N4 I PE 80 ( I PE)  0.071 1.777 0.053 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N276/ N283 N2/ N4 I PE 80 ( I PE)  0.053 1.801 0.047 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N283/ N4 N2/ N4 I PE 80 ( I PE)  0.047 1.791 0.063 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N4/ N5 N4/ N5 I PE 100 ( I PE) 0.040 0.947 0.053 0.30 0.30 1.040 1.040 

    N6/ N7 N6/ N7 I PE 120 ( I PE) 0.040 0.947 0.053 0.30 0.30 1.040 1.040 

    N5/ N10 N5/ N8 I PE 100 ( I PE) 0.168 1.440 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N10/ N12 N5/ N8 I PE 100 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 
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Barra 
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Pieza 

(Ni/ Nf)  
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(m)  βxy βxz 
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(m)  
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I ndeformable 

origen  
Deformable 

I ndeformable 
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    N12/ N14 N5/ N8 I PE 100 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N14/ N8 N5/ N8 I PE 100 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N7/ N17 N7/ N8 I PE 100 ( I PE) 0.168 1.440 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N17/ N19 N7/ N8 I PE 100 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N19/ N21 N7/ N8 I PE 100 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N21/ N8 N7/ N8 I PE 100 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N5/ N9 N5/ N7 I PE 100 ( I PE) 0.168 1.395 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N9/ N11 N5/ N7 I PE 100 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N11/ N13 N5/ N7 I PE 100 ( I PE) 0.135 1.392 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N13/ N15 N5/ N7 I PE 100 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N15/ N20 N5/ N7 I PE 100 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N20/ N18 N5/ N7 I PE 100 ( I PE) 0.076 1.392 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N18/ N16 N5/ N7 I PE 100 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N16/ N7 N5/ N7 I PE 100 ( I PE) 0.040 1.395 0.168 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N9/ N10 N9/ N10 I PE 80 ( I PE)  0.050 0.397 0.053 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N11/ N10 N11/ N10 I PE 80 ( I PE)  0.168 1.423 0.088 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N11/ N12 N11/ N12 I PE 80 ( I PE)  0.050 0.897 0.053 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N13/ N12 N13/ N12 I PE 80 ( I PE)  0.095 1.728 0.066 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N13/ N14 N13/ N14 I PE 80 ( I PE)  0.050 1.395 0.055 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N15/ N14 N15/ N14 I PE 80 ( I PE)  0.074 2.063 0.058 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N15/ N8 N15/ N8 I PE 80 ( I PE)  0.055 1.880 0.065 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N16/ N17 N16/ N17 I PE 80 ( I PE)  0.050 0.397 0.053 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N18/ N17 N18/ N17 I PE 80 ( I PE)  0.168 1.423 0.088 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N18/ N19 N18/ N19 I PE 80 ( I PE)  0.050 0.897 0.053 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N20/ N19 N20/ N19 I PE 80 ( I PE)  0.095 1.728 0.066 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N20/ N21 N20/ N21 I PE 80 ( I PE)  0.050 1.395 0.055 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N15/ N21 N15/ N21 I PE 80 ( I PE)  0.074 2.063 0.058 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N22/ N271 N22/ N6 I PE 120 ( I PE) -  3.245 0.055 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N271/ N6 N22/ N6 I PE 120 ( I PE) 0.055 2.144 0.061 0.70 0.64 2.260 2.260 

    N23/ N24 N23/ N24 I PE 120 ( I PE) -  3.258 0.042 0.30 0.30 3.300 3.300 

    N24/ N286 N24/ N6 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.695 0.071 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N286/ N278 N24/ N6 I PE 80 ( I PE)  0.071 1.777 0.053 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N278/ N285 N24/ N6 I PE 80 ( I PE)  0.053 1.801 0.047 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N285/ N6 N24/ N6 I PE 80 ( I PE)  0.047 1.791 0.063 0.10 0.30 1.000 1.901 

    N2/ N279 N2/ N272 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.640 0.040 0.10 0.30 -  -  

    N279/ N273 N2/ N272 I PE 80 ( I PE)  0.040 1.640 0.135 0.10 0.30 -  -  

    N273/ N281 N2/ N272 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.604 0.076 0.10 0.30 -  -  

    N281/ N272 N2/ N272 I PE 80 ( I PE)  0.076 1.679 0.060 0.10 0.30 -  -  

    N271/ N282 N271/ N24 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.679 0.076 0.10 0.30 -  -  

    N282/ N274 N271/ N24 I PE 80 ( I PE)  0.076 1.604 0.135 0.10 0.30 -  -  

    N274/ N280 N271/ N24 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.640 0.040 0.10 0.30 -  -  

    N280/ N24 N271/ N24 I PE 80 ( I PE)  0.040 1.640 0.135 0.10 0.30 -  -  

    N275/ N273 N275/ N273 I PE 100 ( I PE) -  3.258 0.042 0.30 0.30 -  -  

    N273/ N276 N273/ N276 I PE 80 ( I PE)  0.042 1.040 0.048 0.30 0.30 -  -  

    N277/ N274 N277/ N274 I PE 100 ( I PE) -  3.258 0.042 0.30 0.30 -  -  

    N274/ N278 N274/ N278 I PE 80 ( I PE)  0.042 1.040 0.048 0.30 0.30 -  -  

    N272/ N283 N272/ N283 I PE 80 ( I PE)  0.083 2.345 0.055 0.30 0.30 -  -  

    N281/ N283 N281/ N283 I PE 80 ( I PE)  0.048 1.592 0.055 0.30 0.30 -  -  

    N273/ N284 N273/ N284 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.695 0.071 0.30 0.30 -  -  

    N279/ N284 N279/ N284 I PE 80 ( I PE)  0.040 0.483 0.042 0.30 0.30 -  -  

    N281/ N276 N281/ N276 I PE 80 ( I PE)  0.076 2.009 0.053 0.30 0.30 -  -  

    N271/ N285 N271/ N285 I PE 80 ( I PE)  0.083 2.345 0.055 0.30 0.30 -  -  
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    N282/ N285 N282/ N285 I PE 80 ( I PE)  0.048 1.592 0.055 0.30 0.30 -  -  

    N282/ N278 N282/ N278 I PE 80 ( I PE)  0.076 2.009 0.053 0.30 0.30 -  -  

    N274/ N286 N274/ N286 I PE 80 ( I PE)  0.135 1.695 0.071 0.30 0.30 -  -  

    N280/ N286 N280/ N286 I PE 80 ( I PE)  0.040 0.483 0.042 0.30 0.30 -  -  

    N97/ N297 N97/ N98 I PE 120 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N297/ N98 N97/ N98 I PE 120 ( I PE) 0.040 3.197 0.063 0.30 0.30 -  -  

    N115/ N298 N115/ N116 I PE 120 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N298/ N116 N115/ N116 I PE 120 ( I PE) 0.040 3.197 0.063 0.30 0.30 -  -  

    N133/ N299 N133/ N134 I PE 120 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N299/ N134 N133/ N134 I PE 120 ( I PE) 0.040 3.197 0.063 0.30 0.30 -  -  

    N187/ N302 N187/ N188 I PE 80 ( I PE)  -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N302/ N188 N187/ N188 I PE 80 ( I PE)  0.040 3.180 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N132/ N305 N132/ N117 I PE 120 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N305/ N117 N132/ N117 I PE 120 ( I PE) 0.040 3.197 0.063 0.30 0.30 -  -  

    N150/ N306 N150/ N135 I PE 140 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N306/ N135 N150/ N135 I PE 140 ( I PE) 0.040 3.197 0.063 0.30 0.30 -  -  

    N204/ N309 N204/ N189 I PE 80 ( I PE)  -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N309/ N189 N204/ N189 I PE 80 ( I PE)  0.040 3.180 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N291/ N295 N291/ N289 I PE 120 ( I PE) -  2.550 0.150 0.30 0.30 -  -  

    N295/ N289 N291/ N289 I PE 120 ( I PE) 0.150 3.670 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N292/ N296 N292/ N290 I PE 120 ( I PE) -  2.550 0.150 0.30 0.30 -  -  

    N296/ N290 N292/ N290 I PE 120 ( I PE) 0.150 3.670 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N293/ N294 N293/ N294 I PE 140 ( I PE) 0.046 5.528 0.046 0.30 0.30 -  -  

    N288/ N294 N288/ N294 
2xUPE 80( [ ] )  
(UPE)  

-  3.680 0.070 0.30 0.30 -  -  

    N287/ N293 N287/ N293 
2xUPE 80( [ ] )  
(UPE)  

-  3.680 0.070 0.30 0.30 -  -  

    N295/ N296 N295/ N296 I PE 300 ( I PE) 0.060 5.500 0.060 1.00 1.00 -  -  

    N114/ N304 N114/ N99 I PE 120 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N304/ N99 N114/ N99 I PE 120 ( I PE) 0.040 3.197 0.063 0.30 0.30 -  -  

    N6/ N30 N6/ N78 I PE 80 ( I PE)  0.032 2.778 -  0.00 0.00 -  -  

    N30/ N54 N6/ N78 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N54/ N78 N6/ N78 I PE 80 ( I PE)  -  2.725 0.085 0.00 0.00 -  -  

    N24/ N48 N24/ N96 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N48/ N72 N24/ N96 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N72/ N96 N24/ N96 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N7/ N31 N7/ N207 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N31/ N55 N7/ N207 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N55/ N79 N7/ N207 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N79/ N99 N7/ N207 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N99/ N117 N7/ N207 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N117/ N135 N7/ N207 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N135/ N153 N7/ N207 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N153/ N171 N7/ N207 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N171/ N189 N7/ N207 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N189/ N207 N7/ N207 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N2/ N26 N2/ N74 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N26/ N50 N2/ N74 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N50/ N74 N2/ N74 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N4/ N28 N4/ N76 I PE 80 ( I PE)  0.032 2.778 -  0.00 0.00 -  -  

    N28/ N52 N4/ N76 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N52/ N76 N4/ N76 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N5/ N29 N5/ N206 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  
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    N29/ N53 N5/ N206 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N53/ N77 N5/ N206 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N77/ N98 N5/ N206 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N98/ N116 N5/ N206 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N116/ N134 N5/ N206 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N134/ N152 N5/ N206 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N152/ N170 N5/ N206 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N170/ N188 N5/ N206 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N188/ N206 N5/ N206 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.00 0.00 -  -  

    N8/ N32 N8/ N208 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N32/ N56 N8/ N208 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N56/ N80 N8/ N208 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N80/ N100 N8/ N208 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N100/ N118 N8/ N208 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N118/ N136 N8/ N208 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N136/ N154 N8/ N208 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N154/ N172 N8/ N208 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N172/ N190 N8/ N208 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N190/ N208 N8/ N208 I PE 100 ( I PE) -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N2/ N28 N2/ N28 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.067 7.949 0.090 0.00 0.00 -  -  

    N26/ N4 N26/ N4 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.079 7.960 0.067 0.00 0.00 -  -  

    N26/ N52 N26/ N52 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.079 7.937 0.090 0.00 0.00 -  -  

    N74/ N52 N74/ N52 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.123 7.893 0.090 0.00 0.00 -  -  

    N50/ N76 N50/ N76 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.090 7.893 0.123 0.00 0.00 -  -  

    N50/ N28 N50/ N28 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.090 7.926 0.090 0.00 0.00 -  -  

    N1/ N26 N1/ N26 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

-  4.281 0.053 0.00 0.00 -  -  

    N49/ N26 N49/ N26 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

-  4.281 0.053 0.00 0.00 -  -  

    N49/ N74 N49/ N74 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

-  4.281 0.053 0.00 0.00 -  -  

    N73/ N50 N73/ N50 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

-  4.281 0.053 0.00 0.00 -  -  

    N25/ N50 N25/ N50 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

-  4.281 0.053 0.00 0.00 -  -  

    N25/ N2 N25/ N2 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

-  4.281 0.053 0.00 0.00 -  -  

    N78/ N55 N78/ N55 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.116 2.764 0.116 0.00 0.00 -  -  
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    N30/ N55 N30/ N55 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.116 2.764 0.116 0.00 0.00 -  -  

    N30/ N7 N30/ N7 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.116 2.764 0.116 0.00 0.00 -  -  

    N6/ N31 N6/ N31 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.116 2.764 0.116 0.00 0.00 -  -  

    N54/ N31 N54/ N31 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.116 2.764 0.116 0.00 0.00 -  -  

    N54/ N79 N54/ N79 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.116 2.764 0.116 0.00 0.00 -  -  

    N31/ N8 N31/ N8 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.091 7.142 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N79/ N56 N79/ N56 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.125 7.108 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N117/ N100 N117/ N100 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.069 7.164 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N153/ N136 N153/ N136 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.080 7.153 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N189/ N172 N189/ N172 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.046 7.187 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N171/ N190 N171/ N190 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.046 7.187 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N135/ N154 N135/ N154 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.080 7.153 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N99/ N118 N99/ N118 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.069 7.164 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N55/ N80 N55/ N80 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.080 7.153 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N7/ N32 N7/ N32 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.069 7.164 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N224/ N297 N224/ N297 I PE 80 ( I PE)  -  2.778 0.032 0.30 0.30 -  -  

    N297/ N298 N297/ N298 I PE 80 ( I PE)  0.032 2.746 0.032 0.30 0.30 -  -  

    N298/ N299 N298/ N299 I PE 80 ( I PE)  0.032 2.746 0.032 0.30 0.30 -  -  

    N299/ N300 N299/ N300 I PE 80 ( I PE)  0.032 2.746 0.032 0.30 0.30 -  -  

    N300/ N301 N300/ N301 I PE 80 ( I PE)  0.032 2.778 -  0.30 0.30 -  -  

    N301/ N302 N301/ N302 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N302/ N303 N302/ N303 I PE 80 ( I PE)  -  2.782 0.028 0.30 0.30 -  -  

    N223/ N304 N223/ N304 I PE 80 ( I PE)  -  2.778 0.032 0.30 0.30 -  -  

    N304/ N305 N304/ N305 I PE 80 ( I PE)  0.032 2.746 0.032 0.30 0.30 -  -  

    N305/ N306 N305/ N306 I PE 80 ( I PE)  0.032 2.741 0.037 0.30 0.30 -  -  

    N306/ N307 N306/ N307 I PE 80 ( I PE)  0.037 2.736 0.037 0.30 0.30 -  -  

    N307/ N308 N307/ N308 I PE 80 ( I PE)  0.037 2.773 -  0.30 0.30 -  -  

    N308/ N309 N308/ N309 I PE 80 ( I PE)  -  2.810 -  0.30 0.30 -  -  

    N309/ N310 N309/ N310 I PE 80 ( I PE)  -  2.782 0.028 0.30 0.30 -  -  
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Descripción  

Material 
Barra 

(Ni/ Nf)  
Pieza 

(Ni/ Nf)  
Perfil(Serie)  

Longitud 
(m)  βxy βxz 

LbSup.  
(m)  

Lb Inf.  
(m)  

Tipo Designación 
I ndeformable 

origen  
Deformable 

I ndeformable 
ext remo 

    N152/ N156 N152/ N154 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N156/ N158 N152/ N154 I PE 120 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N158/ N160 N152/ N154 I PE 120 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N160/ N154 N152/ N154 I PE 120 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N153/ N163 N153/ N154 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.406 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N163/ N165 N153/ N154 I PE 120 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N165/ N167 N153/ N154 I PE 120 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N167/ N154 N153/ N154 I PE 120 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N152/ N155 N152/ N153 I PE 120 ( I PE) 0.202 1.361 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N155/ N157 N152/ N153 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N157/ N159 N152/ N153 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.392 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N159/ N161 N152/ N153 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N161/ N166 N152/ N153 I PE 120 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N166/ N164 N152/ N153 I PE 120 ( I PE) 0.076 1.392 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N164/ N162 N152/ N153 I PE 120 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N162/ N153 N152/ N153 I PE 120 ( I PE) 0.040 1.361 0.202 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N155/ N156 N155/ N156 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.377 0.063 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N157/ N156 N157/ N156 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.371 0.106 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N157/ N158 N157/ N158 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.877 0.063 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N159/ N158 N159/ N158 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.695 0.080 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N159/ N160 N159/ N160 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.377 0.063 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N161/ N160 N161/ N160 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.038 0.069 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N161/ N154 N161/ N154 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.877 0.063 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N162/ N163 N162/ N163 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.377 0.063 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N164/ N163 N164/ N163 I PE 80 ( I PE)  0.202 1.371 0.106 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N164/ N165 N164/ N165 I PE 80 ( I PE)  0.060 0.877 0.063 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N166/ N165 N166/ N165 I PE 80 ( I PE)  0.114 1.695 0.080 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N166/ N167 N166/ N167 I PE 80 ( I PE)  0.060 1.377 0.063 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N161/ N167 N161/ N167 I PE 80 ( I PE)  0.088 2.038 0.069 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N151/ N300 N151/ N152 I PE 120 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N300/ N152 N151/ N152 I PE 120 ( I PE) 0.040 3.197 0.063 0.30 0.30 -  -  

    N168/ N307 N168/ N153 I PE 140 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N307/ N153 N168/ N153 I PE 140 ( I PE) 0.040 3.197 0.063 0.30 0.30 -  -  

    N170/ N174 N170/ N172 I PE 80 ( I PE)  0.269 1.339 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N174/ N176 N170/ N172 I PE 80 ( I PE)  0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N176/ N178 N170/ N172 I PE 80 ( I PE)  0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N178/ N172 N170/ N172 I PE 80 ( I PE)  0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N171/ N181 N171/ N172 I PE 80 ( I PE)  0.269 1.339 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N181/ N183 N171/ N172 I PE 80 ( I PE)  0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N183/ N185 N171/ N172 I PE 80 ( I PE)  0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N185/ N172 N171/ N172 I PE 80 ( I PE)  0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N170/ N173 N170/ N171 I PE 160 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N173/ N175 N170/ N171 I PE 160 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N175/ N317 N170/ N171 I PE 160 ( I PE) 0.135 0.190 0.070 8.00 1.00 0.395 0.395 

    N317/ N177 N170/ N171 I PE 160 ( I PE) 0.070 1.062 0.076 0.10 0.30 1.208 1.208 

    N177/ N179 N170/ N171 I PE 160 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N179/ N184 N170/ N171 I PE 160 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N184/ N319 N170/ N171 I PE 160 ( I PE) 0.076 1.062 0.070 0.10 0.30 1.208 1.208 

    N319/ N182 N170/ N171 I PE 160 ( I PE) 0.070 0.190 0.135 8.00 1.00 0.395 0.395 

    N182/ N180 N170/ N171 I PE 160 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N180/ N171 N170/ N171 I PE 160 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N173/ N174 N173/ N174 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.378 0.042 0.30 0.30 0.500 0.500 
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Descripción  

Material 
Barra 

(Ni/ Nf)  
Pieza 

(Ni/ Nf)  
Perfil(Serie)  

Longitud 
(m)  βxy βxz 

LbSup.  
(m)  

Lb Inf.  
(m)  

Tipo Designación 
I ndeformable 

origen  
Deformable 

I ndeformable 
ext remo 

    N175/ N174 N175/ N174 I PE 80 ( I PE)  0.269 1.339 0.071 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N175/ N176 N175/ N176 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.872 0.048 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N177/ N176 N177/ N176 I PE 80 ( I PE)  0.152 1.684 0.053 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N177/ N178 N177/ N178 I PE 80 ( I PE)  0.080 1.365 0.055 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N179/ N178 N179/ N178 I PE 80 ( I PE)  0.118 2.022 0.055 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N179/ N172 N179/ N172 I PE 80 ( I PE)  0.080 1.870 0.050 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N180/ N181 N180/ N181 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.378 0.042 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N182/ N181 N182/ N181 I PE 80 ( I PE)  0.269 1.339 0.071 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N182/ N183 N182/ N183 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.872 0.048 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N184/ N183 N184/ N183 I PE 80 ( I PE)  0.152 1.684 0.053 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N184/ N185 N184/ N185 I PE 80 ( I PE)  0.080 1.365 0.055 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N179/ N185 N179/ N185 I PE 80 ( I PE)  0.118 2.022 0.055 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N169/ N301 N169/ N170 I PE 80 ( I PE)  -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N301/ N170 N169/ N170 I PE 80 ( I PE)  0.040 3.180 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N186/ N308 N186/ N171 I PE 80 ( I PE)  -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N308/ N171 N186/ N171 I PE 80 ( I PE)  0.040 3.180 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N206/ N210 N206/ N208 I PE 100 ( I PE) 0.269 1.339 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N210/ N212 N206/ N208 I PE 100 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N212/ N214 N206/ N208 I PE 100 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N214/ N208 N206/ N208 I PE 100 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N207/ N217 N207/ N208 I PE 100 ( I PE) 0.269 1.339 0.071 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N217/ N219 N207/ N208 I PE 100 ( I PE) 0.071 1.555 0.053 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N219/ N221 N207/ N208 I PE 100 ( I PE) 0.053 1.580 0.046 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N221/ N208 N207/ N208 I PE 100 ( I PE) 0.046 1.591 0.042 0.10 0.30 1.000 1.679 

    N206/ N209 N206/ N207 I PE 160 ( I PE) 0.168 1.395 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N209/ N211 N206/ N207 I PE 160 ( I PE) 0.040 1.428 0.135 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N211/ N311 N206/ N207 I PE 160 ( I PE) 0.135 0.200 0.060 8.00 1.00 0.395 0.395 

    N311/ N213 N206/ N207 I PE 160 ( I PE) 0.060 1.072 0.076 0.10 0.30 1.208 1.208 

    N213/ N215 N206/ N207 I PE 160 ( I PE) 0.076 1.468 0.059 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N215/ N220 N206/ N207 I PE 160 ( I PE) 0.059 1.468 0.076 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N220/ N312 N206/ N207 I PE 160 ( I PE) 0.076 1.072 0.060 0.10 0.30 1.208 1.208 

    N312/ N218 N206/ N207 I PE 160 ( I PE) 0.060 0.200 0.135 8.00 1.00 0.395 0.395 

    N218/ N216 N206/ N207 I PE 160 ( I PE) 0.135 1.428 0.040 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N216/ N207 N206/ N207 I PE 160 ( I PE) 0.040 1.395 0.168 0.10 0.30 1.603 1.603 

    N209/ N210 N209/ N210 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.367 0.053 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N211/ N210 N211/ N210 I PE 80 ( I PE)  0.269 1.322 0.088 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N211/ N212 N211/ N212 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.867 0.053 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N213/ N212 N213/ N212 I PE 80 ( I PE)  0.152 1.671 0.066 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N213/ N214 N213/ N214 I PE 80 ( I PE)  0.080 1.365 0.055 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N215/ N214 N215/ N214 I PE 80 ( I PE)  0.118 2.019 0.058 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N215/ N208 N215/ N208 I PE 80 ( I PE)  0.080 1.855 0.065 0.30 0.30 2.000 2.000 

    N216/ N217 N216/ N217 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.367 0.053 0.30 0.30 0.500 0.500 

    N218/ N217 N218/ N217 I PE 80 ( I PE)  0.269 1.322 0.088 0.30 0.30 1.679 1.679 

    N218/ N219 N218/ N219 I PE 80 ( I PE)  0.080 0.867 0.053 0.30 0.30 1.000 1.000 

    N220/ N219 N220/ N219 I PE 80 ( I PE)  0.152 1.671 0.066 0.30 0.30 1.889 1.889 

    N220/ N221 N220/ N221 I PE 80 ( I PE)  0.080 1.365 0.055 0.30 0.30 1.500 1.500 

    N215/ N221 N215/ N221 I PE 80 ( I PE)  0.118 2.019 0.058 0.30 0.30 2.195 2.195 

    N205/ N303 N205/ N206 I PE 100 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N303/ N206 N205/ N206 I PE 100 ( I PE) 0.040 3.180 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N222/ N310 N222/ N207 I PE 100 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N310/ N207 N222/ N207 I PE 100 ( I PE) 0.040 3.180 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N313/ N323 N313/ N311 I PE 120 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  
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Barra 

(Ni/ Nf)  
Pieza 

(Ni/ Nf)  
Perfil(Serie)  
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(m)  βxy βxz 

LbSup.  
(m)  
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I ndeformable 
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Deformable 

I ndeformable 
ext remo 

    N323/ N315 N313/ N311 I PE 120 ( I PE) 0.040 0.340 0.070 0.30 0.30 -  -  

    N315/ N311 N313/ N311 I PE 120 ( I PE) 0.070 2.700 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N314/ N324 N314/ N312 I PE 120 ( I PE) -  3.260 0.040 0.30 0.30 -  -  

    N324/ N316 N314/ N312 I PE 120 ( I PE) 0.040 0.340 0.070 0.30 0.30 -  -  

    N316/ N312 N314/ N312 I PE 120 ( I PE) 0.070 2.700 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N315/ N293 N315/ N293 
2xI PE 80( [ ] )  
( I PE)  

-  2.760 0.050 0.30 0.30 -  -  

    N315/ N316 N315/ N316 I PE 140 ( I PE) 0.060 5.500 0.060 0.30 0.30 -  -  

    N316/ N294 N316/ N294 
2xI PE 80( [ ] )  
( I PE)  

-  2.760 0.050 0.30 0.30 -  -  

    N318/ N321 N318/ N317 I PE 140 ( I PE) -  2.620 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N321/ N317 N318/ N317 I PE 140 ( I PE) 0.080 3.740 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N320/ N322 N320/ N319 I PE 140 ( I PE) -  2.620 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N322/ N319 N320/ N319 I PE 140 ( I PE) 0.080 3.740 0.080 0.30 0.30 -  -  

    N321/ N295 N321/ N295 I PE 80 ( I PE)  0.037 2.741 0.032 0.30 0.30 -  -  

    N321/ N322 N321/ N322 I PE 160 ( I PE) 0.070 5.480 0.070 0.30 0.30 -  -  

    N322/ N296 N322/ N296 I PE 80 ( I PE)  0.037 2.741 0.032 0.30 0.30 -  -  

    N303/ N323 N303/ N323 I PE 80 ( I PE)  0.050 3.490 0.060 0.30 0.30 -  -  

    N324/ N310 N324/ N310 I PE 80 ( I PE)  0.060 3.490 0.050 0.30 0.30 -  -  

    N315/ N312 N315/ N312 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.155 5.969 0.177 0.00 0.00 -  -  

    N303/ N311 N303/ N311 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.068 4.697 0.119 0.00 0.00 -  -  

    N316/ N311 N316/ N311 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.155 5.969 0.177 0.00 0.00 -  -  

    N310/ N312 N310/ N312 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.068 4.697 0.119 0.00 0.00 -  -  

    N4/ N29 N4/ N29 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.116 2.735 0.145 0.00 0.00 -  -  

    N28/ N5 N28/ N5 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.116 2.735 0.145 0.00 0.00 -  -  

    N29/ N8 N29/ N8 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.091 7.142 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N5/ N32 N5/ N32 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.057 7.176 0.046 0.00 0.00 -  -  

    N298/ N98 N298/ N98 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.053 4.215 0.066 0.00 0.00 -  -  

    N297/ N116 N297/ N116 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.053 4.215 0.066 0.00 0.00 -  -  

    N300/ N134 N300/ N134 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.053 4.215 0.066 0.00 0.00 -  -  

    N299/ N152 N299/ N152 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.053 4.215 0.066 0.00 0.00 -  -  

    N302/ N170 N302/ N170 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.053 4.215 0.066 0.00 0.00 -  -  
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I ndeformable 
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Deformable 

I ndeformable 
ext remo 

    N301/ N188 N301/ N188 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.053 4.215 0.066 0.00 0.00 -  -  

    N323/ N206 N323/ N206 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.082 4.683 0.119 0.00 0.00 -  -  

    N324/ N207 N324/ N207 
FL 20 x 4 
(Plet inas y 
llantas) 

0.082 4.683 0.119 0.00 0.00 -  -  

Notación:  
Ni:  Nudo inicial 
Nf:  Nudo final βxy:  Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' βxz:  Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.:  Separación ent re arr iost ramientos del ala super ior 
LbI nf .:  Separación ent re arr iost ramientos del ala infer ior  

  
 

2 .1 .2 .3 .-  Caracter íst icas m ecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N73/ N74, N78/ N79 y N95/ N96 

2 N75/ N76 

3 N74/ N76 y N96/ N78 

4 N76/ N77 

5 N77/ N80, N79/ N80, N226/ N230, N225/ N236, N226/ N238, N29/ N32, N31/ N32, N150/ N135, 
N293/ N294, N168/ N153, N315/ N316, N318/ N317 y N320/ N319 

6 N77/ N79 y N74/ N224 

7 N81/ N82, N83/ N82, N83/ N84, N85/ N84, N85/ N86, N87/ N86, N87/ N80, N88/ N89, N90/ N89, 
N90/ N91, N92/ N91, N92/ N93, N87/ N93, N101/ N102, N103/ N102, N103/ N104, N105/ N104, 
N105/ N106, N107/ N106, N107/ N100, N108/ N109, N110/ N109, N110/ N111, N112/ N111, N112/ N113, 
N107/ N113, N119/ N120, N121/ N120, N121/ N122, N123/ N122, N123/ N124, N125/ N124, N125/ N118, 
N126/ N127, N128/ N127, N128/ N129, N130/ N129, N130/ N131, N125/ N131, N137/ N138, N139/ N138, 
N139/ N140, N141/ N140, N141/ N142, N143/ N142, N143/ N136, N144/ N145, N146/ N145, N146/ N147, 
N148/ N147, N148/ N149, N143/ N149, N188/ N190, N189/ N190, N191/ N192, N193/ N192, N193/ N194, 
N195/ N194, N195/ N196, N197/ N196, N197/ N190, N198/ N199, N200/ N199, N200/ N201, N202/ N201, 
N202/ N203, N197/ N203, N224/ N235, N233/ N235, N233/ N228, N223/ N237, N234/ N237, N234/ N230, 
N232/ N238, N57/ N58, N59/ N58, N59/ N60, N61/ N60, N61/ N62, N63/ N62, N63/ N56, N64/ N65, 
N66/ N65, N66/ N67, N68/ N67, N68/ N69, N63/ N69, N239/ N72, N241/ N244, N242/ N246, N240/ N251, 
N249/ N251, N241/ N252, N247/ N252, N249/ N244, N239/ N253, N250/ N253, N250/ N246, N242/ N254, 
N248/ N254, N33/ N34, N35/ N34, N35/ N36, N37/ N36, N37/ N38, N39/ N38, N39/ N32, N40/ N41, 
N42/ N41, N42/ N43, N44/ N43, N44/ N45, N39/ N45, N26/ N256, N255/ N48, N257/ N260, N258/ N262, 
N256/ N267, N265/ N267, N257/ N268, N263/ N268, N265/ N260, N255/ N269, N266/ N269, N266/ N262, 
N258/ N270, N264/ N270, N2/ N4, N9/ N10, N11/ N10, N11/ N12, N13/ N12, N13/ N14, N15/ N14, 
N15/ N8, N16/ N17, N18/ N17, N18/ N19, N20/ N19, N20/ N21, N15/ N21, N24/ N6, N2/ N272, N271/ N24, 
N273/ N276, N274/ N278, N272/ N283, N281/ N283, N273/ N284, N279/ N284, N281/ N276, N271/ N285, 
N282/ N285, N282/ N278, N274/ N286, N280/ N286, N187/ N188, N204/ N189, N6/ N78, N24/ N96, 
N7/ N207, N2/ N74, N4/ N76, N224/ N297, N297/ N298, N298/ N299, N299/ N300, N300/ N301, 
N301/ N302, N302/ N303, N223/ N304, N304/ N305, N305/ N306, N306/ N307, N307/ N308, N308/ N309, 
N309/ N310, N155/ N156, N157/ N156, N157/ N158, N159/ N158, N159/ N160, N161/ N160, N161/ N154, 
N162/ N163, N164/ N163, N164/ N165, N166/ N165, N166/ N167, N161/ N167, N170/ N172, N171/ N172, 
N173/ N174, N175/ N174, N175/ N176, N177/ N176, N177/ N178, N179/ N178, N179/ N172, N180/ N181, 
N182/ N181, N182/ N183, N184/ N183, N184/ N185, N179/ N185, N169/ N170, N186/ N171, N209/ N210, 
N211/ N210, N211/ N212, N213/ N212, N213/ N214, N215/ N214, N215/ N208, N216/ N217, N218/ N217, 
N218/ N219, N220/ N219, N220/ N221, N215/ N221, N321/ N295, N322/ N296, N303/ N323 y 
N324/ N310 

8 N94/ N78 
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Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

9 N98/ N100, N99/ N100, N98/ N99, N116/ N118, N117/ N118, N116/ N117, N134/ N136, N135/ N136, 
N134/ N135, N53/ N56, N55/ N56, N53/ N55, N29/ N31, N97/ N98, N115/ N116, N133/ N134, N132/ N117, 
N291/ N289, N292/ N290, N114/ N99, N152/ N154, N153/ N154, N152/ N153, N151/ N152, N313/ N311 y 
N314/ N312 

10 N188/ N189, N223/ N96, N225/ N228, N170/ N171, N206/ N207 y N321/ N322 

11 N227/ N225 y N229/ N226 

12 N231/ N236, N50/ N52, N72/ N54, N50/ N240, N26/ N28, N48/ N30, N5/ N8, N7/ N8, N5/ N7, N5/ N206, 
N8/ N208, N206/ N208, N207/ N208, N205/ N206 y N222/ N207 

13 N49/ N50 y N30/ N31 

14 N51/ N52 y N28/ N29 

15 N52/ N53 y N27/ N28 

16 N54/ N55, N71/ N72, N25/ N26 y N47/ N48 

17 N70/ N54 y N46/ N30 

18 N243/ N241, N245/ N242, N1/ N2, N6/ N7 y N23/ N24 

19 N259/ N257, N261/ N258, N275/ N273 y N277/ N274 

20 N3/ N4 y N22/ N6 

21 N4/ N5 

22 N288/ N294 y N287/ N293 

23 N295/ N296 

24 N2/ N28, N26/ N4, N26/ N52, N74/ N52, N50/ N76, N50/ N28, N1/ N26, N49/ N26, N49/ N74, N73/ N50, 
N25/ N50, N25/ N2, N78/ N55, N30/ N55, N30/ N7, N6/ N31, N54/ N31, N54/ N79, N31/ N8, N79/ N56, 
N117/ N100, N153/ N136, N189/ N172, N171/ N190, N135/ N154, N99/ N118, N55/ N80, N7/ N32, 
N315/ N312, N303/ N311, N316/ N311, N310/ N312, N4/ N29, N28/ N5, N29/ N8, N5/ N32, N298/ N98, 
N297/ N116, N300/ N134, N299/ N152, N302/ N170, N301/ N188, N323/ N206 y N324/ N207 

25 N315/ N293 y N316/ N294  
  

Cara cte ríst icas m ecánicas 

Material 
Ref. Descr ipción 

A 
(cm² )  

Avy 
(cm² )  

Avz 
(cm² )  

Iyy 
(cm4)  

I zz 
(cm4)  

I t  
(cm4)  Tipo Designación 

Acero lam inado S275 
1 IPE 220, Simple con cartelas, ( IPE)  

Cartela f inal inferior:  0.10 m .  
33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07 

    
2 IPE 220, Simple con cartelas, ( IPE)  

Cartela f inal superior:  0.10 m .  
33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07 

    3 IPE 200, ( I PE)  28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98 

    
4 IPE 200, Simple con cartelas, ( IPE)  

Cartela f inal superior:  0.10 m .  
28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98 

    5 IPE 140, ( I PE)  16.40 7.56 5.34 541.00 44.90 2.45 

    6 IPE 180, ( I PE)  23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.79 

    7 IPE 80, ( IPE)  7.64 3.59 2.38 80.10 8.49 0.70 

    8 IPE 360, Simple con cartelas, ( IPE)  72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.30 

    9 IPE 120, ( I PE)  13.20 6.05 4.25 318.00 27.70 1.74 

    10 IPE 160, ( I PE)  20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.60 

    
11 IPE 270, Simple con cartelas, ( IPE)  

Cartela f inal inferior:  0.10 m .  
45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90 

    12 IPE 100, ( I PE)  10.30 4.70 3.27 171.00 15.90 1.20 

    
13 IPE 160, Simple con cartelas, ( IPE)  

Cartela f inal inferior:  0.10 m .  
20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.60 

    14 IPE 160, Simple con cartelas, ( IPE)  20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.60 

    15 IPE 140, Simple con cartelas, ( IPE)  16.40 7.56 5.34 541.00 44.90 2.45 

    
16 IPE 140, Simple con cartelas, ( IPE)  

Cartela f inal inferior:  0.10 m .  
16.40 7.56 5.34 541.00 44.90 2.45 

    17 IPE 180, Simple con cartelas, ( IPE)  23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.79 
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Cara cte ríst icas m ecánicas 

Material 
Ref. Descr ipción 

A 
(cm² )  

Avy 
(cm² )  

Avz 
(cm² )  

Iyy 
(cm4)  

I zz 
(cm4)  

I t  
(cm4)  Tipo Designación 

    
18 IPE 120, Simple con cartelas, ( IPE)  

Cartela f inal inferior:  0.10 m .  
13.20 6.05 4.25 318.00 27.70 1.74 

    
19 IPE 100, Simple con cartelas, ( IPE)  

Cartela f inal inferior:  0.10 m .  
10.30 4.70 3.27 171.00 15.90 1.20 

    20 IPE 120, Simple con cartelas, ( IPE)  13.20 6.05 4.25 318.00 27.70 1.74 

    21 IPE 100, Simple con cartelas, ( IPE)  10.30 4.70 3.27 171.00 15.90 1.20 

    
22 UPE 80, Doble en caj ón soldado, (UPE)  

Cordón cont inuo 
20.20 10.50 4.75 214.40 255.09 309.17 

    23 IPE 300, ( I PE)  53.80 24.07 17.80 8356.00 604.00 20.10 

    24 FL 20 x 4, (Plet inas y llantas)  0.80 0.67 0.67 0.27 0.01 0.04 

    
25 IPE 80, Doble en cajón soldado, ( IPE)  

Cordón cont inuo 
15.28 7.18 4.76 160.20 97.81 1.40 

Notación:  
Ref.:  Referencia 
A:  Área de la sección t ransversal 
Avy:  Área de cor tante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz:  Área de cor tante de la sección según el eje local 'Z'  
I yy:  I nercia de la sección alrededor  del eje local 'Y'  
I zz:  I nercia de la sección alrededor  del eje local 'Z'  
I t :  I nercia a torsión 
Las caracter íst icas mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las m ismas.   

  
 

2 .1 .2 .4 .-  Tabla de m edición 

Tabla de m edición 

Material Pieza 
(Ni/ Nf)  

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m )  
Volumen 

(m ³ ) 
Peso 
(kg)  Tipo Designación 

Acero lam inado S275 N73/ N74 I PE 220 ( IPE) 3.300 0.015 87.78 

    N75/ N76 I PE 220 ( IPE) 5.560 0.025 147.03 

    N74/ N76 I PE 200 ( IPE) 7.604 0.022 170.11 

    N76/ N77 I PE 200 ( IPE) 1.040 0.004 24.33 

    N78/ N79 I PE 220 ( IPE) 1.040 0.005 28.52 

    N77/ N80 I PE 140 ( IPE) 6.715 0.011 86.45 

    N79/ N80 I PE 140 ( IPE) 6.715 0.011 86.45 

    N77/ N79 I PE 180 ( IPE) 12.820 0.031 240.52 

    N81/ N82 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N83/ N82 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N83/ N84 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N85/ N84 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N85/ N86 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N87/ N86 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N87/ N80 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N88/ N89 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N90/ N89 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N90/ N91 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N92/ N91 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N92/ N93 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N87/ N93 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N94/ N78 I PE 360 ( IPE) 5.560 0.040 317.31 

    N95/ N96 I PE 220 ( IPE) 3.300 0.015 87.78 

    N96/ N78 I PE 200 ( IPE) 7.604 0.022 170.11 

    N98/ N100 I PE 120 ( IPE) 6.715 0.009 69.58 
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Tabla de m edición 

Material Pieza 
(Ni/ Nf)  

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m )  
Volumen 

(m ³ ) 
Peso 
(kg)  Tipo Designación 

    N99/ N100 I PE 120 ( IPE) 6.715 0.009 69.58 

    N98/ N99 I PE 120 ( IPE) 12.820 0.017 132.84 

    N101/ N102 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N103/ N102 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N103/ N104 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N105/ N104 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N105/ N106 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N107/ N106 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N107/ N100 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N108/ N109 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N110/ N109 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N110/ N111 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N112/ N111 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N112/ N113 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N107/ N113 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N116/ N118 I PE 120 ( IPE) 6.715 0.009 69.58 

    N117/ N118 I PE 120 ( IPE) 6.715 0.009 69.58 

    N116/ N117 I PE 120 ( IPE) 12.820 0.017 132.84 

    N119/ N120 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N121/ N120 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N121/ N122 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N123/ N122 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N123/ N124 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N125/ N124 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N125/ N118 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N126/ N127 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N128/ N127 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N128/ N129 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N130/ N129 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N130/ N131 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N125/ N131 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N134/ N136 I PE 120 ( IPE) 6.715 0.009 69.58 

    N135/ N136 I PE 120 ( IPE) 6.715 0.009 69.58 

    N134/ N135 I PE 120 ( IPE) 12.820 0.017 132.84 

    N137/ N138 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N139/ N138 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N139/ N140 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N141/ N140 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N141/ N142 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N143/ N142 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N143/ N136 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N144/ N145 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N146/ N145 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N146/ N147 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N148/ N147 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N148/ N149 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 
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Tabla de m edición 

Material Pieza 
(Ni/ Nf)  

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m )  
Volumen 

(m ³ ) 
Peso 
(kg)  Tipo Designación 

    N143/ N149 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N188/ N190 I PE 80 ( I PE) 6.715 0.005 40.27 

    N189/ N190 I PE 80 ( I PE) 6.715 0.005 40.27 

    N188/ N189 I PE 160 ( IPE) 12.820 0.026 202.28 

    N191/ N192 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N193/ N192 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N193/ N194 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N195/ N194 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N195/ N196 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N197/ N196 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N197/ N190 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N198/ N199 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N200/ N199 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N200/ N201 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N202/ N201 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N202/ N203 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N197/ N203 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N74/ N224 I PE 180 ( IPE) 7.260 0.017 136.21 

    N223/ N96 I PE 160 ( IPE) 7.260 0.015 114.55 

    N227/ N225 I PE 270 ( IPE) 3.300 0.020 120.62 

    N225/ N228 I PE 160 ( IPE) 1.130 0.002 17.83 

    N229/ N226 I PE 270 ( IPE) 3.300 0.020 120.62 

    N226/ N230 I PE 140 ( IPE) 1.130 0.002 14.55 

    N224/ N235 I PE 80 ( I PE) 2.483 0.002 14.89 

    N225/ N236 I PE 140 ( IPE) 1.901 0.003 24.47 

    N231/ N236 I PE 100 ( IPE) 0.565 0.001 4.57 

    N233/ N235 I PE 80 ( I PE) 1.695 0.001 10.17 

    N233/ N228 I PE 80 ( I PE) 2.138 0.002 12.82 

    N223/ N237 I PE 80 ( I PE) 2.483 0.002 14.89 

    N234/ N237 I PE 80 ( I PE) 1.695 0.001 10.17 

    N234/ N230 I PE 80 ( I PE) 2.138 0.002 12.82 

    N226/ N238 I PE 140 ( IPE) 1.901 0.003 24.47 

    N232/ N238 I PE 80 ( I PE) 0.565 0.000 3.39 

    N49/ N50 I PE 160 ( IPE) 3.300 0.009 52.83 

    N51/ N52 I PE 160 ( IPE) 5.560 0.011 87.73 

    N50/ N52 I PE 100 ( IPE) 7.604 0.008 61.48 

    N52/ N53 I PE 140 ( IPE) 1.040 0.002 13.39 

    N54/ N55 I PE 140 ( IPE) 1.040 0.002 14.01 

    N53/ N56 I PE 120 ( IPE) 6.715 0.009 69.58 

    N55/ N56 I PE 120 ( IPE) 6.715 0.009 69.58 

    N53/ N55 I PE 120 ( IPE) 12.820 0.017 132.84 

    N57/ N58 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N59/ N58 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N59/ N60 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N61/ N60 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N61/ N62 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 
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Tabla de m edición 

Material Pieza 
(Ni/ Nf)  

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m )  
Volumen 

(m ³ ) 
Peso 
(kg)  Tipo Designación 

    N63/ N62 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N63/ N56 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N64/ N65 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N66/ N65 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N66/ N67 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N68/ N67 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N68/ N69 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N63/ N69 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N70/ N54 I PE 180 ( IPE) 5.560 0.013 104.31 

    N71/ N72 I PE 140 ( IPE) 3.300 0.007 43.11 

    N72/ N54 I PE 100 ( IPE) 7.604 0.008 61.48 

    N50/ N240 I PE 100 ( IPE) 7.260 0.007 58.70 

    N239/ N72 I PE 80 ( I PE) 7.260 0.006 43.54 

    N243/ N241 I PE 120 ( IPE) 3.300 0.006 34.69 

    N241/ N244 I PE 80 ( I PE) 1.130 0.001 6.78 

    N245/ N242 I PE 120 ( IPE) 3.300 0.006 34.69 

    N242/ N246 I PE 80 ( I PE) 1.130 0.001 6.78 

    N240/ N251 I PE 80 ( I PE) 2.483 0.002 14.89 

    N249/ N251 I PE 80 ( I PE) 1.695 0.001 10.17 

    N241/ N252 I PE 80 ( I PE) 1.901 0.001 11.40 

    N247/ N252 I PE 80 ( I PE) 0.565 0.000 3.39 

    N249/ N244 I PE 80 ( I PE) 2.138 0.002 12.82 

    N239/ N253 I PE 80 ( I PE) 2.483 0.002 14.89 

    N250/ N253 I PE 80 ( I PE) 1.695 0.001 10.17 

    N250/ N246 I PE 80 ( I PE) 2.138 0.002 12.82 

    N242/ N254 I PE 80 ( I PE) 1.901 0.001 11.40 

    N248/ N254 I PE 80 ( I PE) 0.565 0.000 3.39 

    N25/ N26 I PE 140 ( IPE) 3.300 0.007 43.11 

    N27/ N28 I PE 140 ( IPE) 5.560 0.009 71.58 

    N26/ N28 I PE 100 ( IPE) 7.604 0.008 61.48 

    N28/ N29 I PE 160 ( IPE) 1.040 0.002 16.41 

    N30/ N31 I PE 160 ( IPE) 1.040 0.003 17.17 

    N29/ N32 I PE 140 ( IPE) 6.715 0.011 86.45 

    N31/ N32 I PE 140 ( IPE) 6.715 0.011 86.45 

    N29/ N31 I PE 120 ( IPE) 12.820 0.017 132.84 

    N33/ N34 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N35/ N34 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N35/ N36 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N37/ N36 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N37/ N38 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N39/ N38 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N39/ N32 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N40/ N41 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N42/ N41 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N42/ N43 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N44/ N43 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 
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Tabla de m edición 

Material Pieza 
(Ni/ Nf)  

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m )  
Volumen 

(m ³ ) 
Peso 
(kg)  Tipo Designación 

    N44/ N45 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N39/ N45 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N46/ N30 I PE 180 ( IPE) 5.560 0.013 104.31 

    N47/ N48 I PE 140 ( IPE) 3.300 0.007 43.11 

    N48/ N30 I PE 100 ( IPE) 7.604 0.008 61.48 

    N26/ N256 I PE 80 ( I PE) 7.260 0.006 43.54 

    N255/ N48 I PE 80 ( I PE) 7.260 0.006 43.54 

    N259/ N257 I PE 100 ( IPE) 3.300 0.005 27.07 

    N257/ N260 I PE 80 ( I PE) 1.130 0.001 6.78 

    N261/ N258 I PE 100 ( IPE) 3.300 0.005 27.07 

    N258/ N262 I PE 80 ( I PE) 1.130 0.001 6.78 

    N256/ N267 I PE 80 ( I PE) 2.483 0.002 14.89 

    N265/ N267 I PE 80 ( I PE) 1.695 0.001 10.17 

    N257/ N268 I PE 80 ( I PE) 1.901 0.001 11.40 

    N263/ N268 I PE 80 ( I PE) 0.565 0.000 3.39 

    N265/ N260 I PE 80 ( I PE) 2.138 0.002 12.82 

    N255/ N269 I PE 80 ( I PE) 2.483 0.002 14.89 

    N266/ N269 I PE 80 ( I PE) 1.695 0.001 10.17 

    N266/ N262 I PE 80 ( I PE) 2.138 0.002 12.82 

    N258/ N270 I PE 80 ( I PE) 1.901 0.001 11.40 

    N264/ N270 I PE 80 ( I PE) 0.565 0.000 3.39 

    N1/ N2 I PE 120 ( IPE) 3.300 0.006 34.69 

    N3/ N4 I PE 120 ( IPE) 5.560 0.007 57.61 

    N2/ N4 I PE 80 ( I PE) 7.604 0.006 45.60 

    N4/ N5 I PE 100 ( IPE) 1.040 0.001 8.41 

    N6/ N7 I PE 120 ( IPE) 1.040 0.002 11.28 

    N5/ N8 I PE 100 ( IPE) 6.715 0.007 54.29 

    N7/ N8 I PE 100 ( IPE) 6.715 0.007 54.29 

    N5/ N7 I PE 100 ( IPE) 12.820 0.013 103.66 

    N9/ N10 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N11/ N10 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N11/ N12 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N13/ N12 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N13/ N14 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N15/ N14 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N15/ N8 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N16/ N17 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N18/ N17 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N18/ N19 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N20/ N19 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N20/ N21 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N15/ N21 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N22/ N6 I PE 120 ( IPE) 5.560 0.007 57.61 

    N23/ N24 I PE 120 ( IPE) 3.300 0.006 34.69 

    N24/ N6 I PE 80 ( I PE) 7.604 0.006 45.60 

    N2/ N272 I PE 80 ( I PE) 7.260 0.006 43.54 
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Tabla de m edición 

Material Pieza 
(Ni/ Nf)  

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m )  
Volumen 

(m ³ ) 
Peso 
(kg)  Tipo Designación 

    N271/ N24 I PE 80 ( I PE) 7.260 0.006 43.54 

    N275/ N273 I PE 100 ( IPE) 3.300 0.005 27.07 

    N273/ N276 I PE 80 ( I PE) 1.130 0.001 6.78 

    N277/ N274 I PE 100 ( IPE) 3.300 0.005 27.07 

    N274/ N278 I PE 80 ( I PE) 1.130 0.001 6.78 

    N272/ N283 I PE 80 ( I PE) 2.483 0.002 14.89 

    N281/ N283 I PE 80 ( I PE) 1.695 0.001 10.17 

    N273/ N284 I PE 80 ( I PE) 1.901 0.001 11.40 

    N279/ N284 I PE 80 ( I PE) 0.565 0.000 3.39 

    N281/ N276 I PE 80 ( I PE) 2.138 0.002 12.82 

    N271/ N285 I PE 80 ( I PE) 2.483 0.002 14.89 

    N282/ N285 I PE 80 ( I PE) 1.695 0.001 10.17 

    N282/ N278 I PE 80 ( I PE) 2.138 0.002 12.82 

    N274/ N286 I PE 80 ( I PE) 1.901 0.001 11.40 

    N280/ N286 I PE 80 ( I PE) 0.565 0.000 3.39 

    N97/ N98 I PE 120 ( IPE) 6.600 0.009 68.39 

    N115/ N116 I PE 120 ( IPE) 6.600 0.009 68.39 

    N133/ N134 I PE 120 ( IPE) 6.600 0.009 68.39 

    N187/ N188 I PE 80 ( I PE) 6.600 0.005 39.58 

    N132/ N117 I PE 120 ( IPE) 6.600 0.009 68.39 

    N150/ N135 I PE 140 ( IPE) 6.600 0.011 84.97 

    N204/ N189 I PE 80 ( I PE) 6.600 0.005 39.58 

    N291/ N289 I PE 120 ( IPE) 6.600 0.009 68.39 

    N292/ N290 I PE 120 ( IPE) 6.600 0.009 68.39 

    N293/ N294 I PE 140 ( IPE) 5.620 0.009 72.35 

    N288/ N294 2xUPE 80( [ ] )  (UPE) 3.750 0.008 59.46 

    N287/ N293 2xUPE 80( [ ] )  (UPE) 3.750 0.008 59.46 

    N295/ N296 I PE 300 ( IPE) 5.620 0.030 237.35 

    N114/ N99 I PE 120 ( IPE) 6.600 0.009 68.39 

    N6/ N78 I PE 80 ( I PE) 8.430 0.006 50.56 

    N24/ N96 I PE 80 ( I PE) 8.430 0.006 50.56 

    N7/ N207 I PE 80 ( I PE) 28.100 0.021 168.53 

    N2/ N74 I PE 80 ( I PE) 8.430 0.006 50.56 

    N4/ N76 I PE 80 ( I PE) 8.430 0.006 50.56 

    N5/ N206 I PE 100 ( IPE) 28.100 0.029 227.20 

    N8/ N208 I PE 100 ( IPE) 28.100 0.029 227.20 

    N2/ N28 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 8.106 0.001 5.09 

    N26/ N4 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 8.106 0.001 5.09 

    N26/ N52 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 8.106 0.001 5.09 

    N74/ N52 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 8.106 0.001 5.09 

    N50/ N76 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 8.106 0.001 5.09 

    N50/ N28 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 8.106 0.001 5.09 

    N1/ N26 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N49/ N26 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N49/ N74 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N73/ N50 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 
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Tabla de m edición 

Material Pieza 
(Ni/ Nf)  

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m )  
Volumen 

(m ³ ) 
Peso 
(kg)  Tipo Designación 

    N25/ N50 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N25/ N2 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N78/ N55 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 2.996 0.000 1.88 

    N30/ N55 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 2.996 0.000 1.88 

    N30/ N7 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 2.996 0.000 1.88 

    N6/ N31 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 2.996 0.000 1.88 

    N54/ N31 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 2.996 0.000 1.88 

    N54/ N79 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 2.996 0.000 1.88 

    N31/ N8 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N79/ N56 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N117/ N100 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N153/ N136 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N189/ N172 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N171/ N190 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N135/ N154 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N99/ N118 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N55/ N80 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N7/ N32 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N224/ N297 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N297/ N298 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N298/ N299 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N299/ N300 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N300/ N301 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N301/ N302 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N302/ N303 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N223/ N304 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N304/ N305 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N305/ N306 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N306/ N307 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N307/ N308 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N308/ N309 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N309/ N310 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N152/ N154 I PE 120 ( IPE) 6.715 0.009 69.58 

    N153/ N154 I PE 120 ( IPE) 6.715 0.009 69.58 

    N152/ N153 I PE 120 ( IPE) 12.820 0.017 132.84 

    N155/ N156 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N157/ N156 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N157/ N158 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N159/ N158 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N159/ N160 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N161/ N160 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N161/ N154 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N162/ N163 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N164/ N163 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N164/ N165 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N166/ N165 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 
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Tabla de m edición 

Material Pieza 
(Ni/ Nf)  

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m )  
Volumen 

(m ³ ) 
Peso 
(kg)  Tipo Designación 

    N166/ N167 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N161/ N167 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N151/ N152 I PE 120 ( IPE) 6.600 0.009 68.39 

    N168/ N153 I PE 140 ( IPE) 6.600 0.011 84.97 

    N170/ N172 I PE 80 ( I PE) 6.715 0.005 40.27 

    N171/ N172 I PE 80 ( I PE) 6.715 0.005 40.27 

    N170/ N171 I PE 160 ( IPE) 12.820 0.026 202.28 

    N173/ N174 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N175/ N174 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N175/ N176 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N177/ N176 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N177/ N178 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N179/ N178 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N179/ N172 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N180/ N181 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N182/ N181 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N182/ N183 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N184/ N183 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N184/ N185 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N179/ N185 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N169/ N170 I PE 80 ( I PE) 6.600 0.005 39.58 

    N186/ N171 I PE 80 ( I PE) 6.600 0.005 39.58 

    N206/ N208 I PE 100 ( IPE) 6.715 0.007 54.29 

    N207/ N208 I PE 100 ( IPE) 6.715 0.007 54.29 

    N206/ N207 I PE 160 ( IPE) 12.820 0.026 202.28 

    N209/ N210 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N211/ N210 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N211/ N212 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N213/ N212 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N213/ N214 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N215/ N214 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N215/ N208 I PE 80 ( I PE) 2.000 0.002 11.99 

    N216/ N217 I PE 80 ( I PE) 0.500 0.000 3.00 

    N218/ N217 I PE 80 ( I PE) 1.679 0.001 10.07 

    N218/ N219 I PE 80 ( I PE) 1.000 0.001 6.00 

    N220/ N219 I PE 80 ( I PE) 1.889 0.001 11.33 

    N220/ N221 I PE 80 ( I PE) 1.500 0.001 9.00 

    N215/ N221 I PE 80 ( I PE) 2.195 0.002 13.16 

    N205/ N206 I PE 100 ( IPE) 6.600 0.007 53.36 

    N222/ N207 I PE 100 ( IPE) 6.600 0.007 53.36 

    N313/ N311 I PE 120 ( IPE) 6.600 0.009 68.39 

    N314/ N312 I PE 120 ( IPE) 6.600 0.009 68.39 

    N315/ N293 2xI PE 80( [ ] )  ( I PE) 2.810 0.004 33.71 

    N315/ N316 I PE 140 ( IPE) 5.620 0.009 72.35 

    N316/ N294 2xI PE 80( [ ] )  ( I PE) 2.810 0.004 33.71 

    N318/ N317 I PE 140 ( IPE) 6.600 0.011 84.97 
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Tabla de m edición 

Material Pieza 
(Ni/ Nf)  

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m )  
Volumen 

(m ³ ) 
Peso 
(kg)  Tipo Designación 

    N320/ N319 I PE 140 ( IPE) 6.600 0.011 84.97 

    N321/ N295 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N321/ N322 I PE 160 ( IPE) 5.620 0.011 88.68 

    N322/ N296 I PE 80 ( I PE) 2.810 0.002 16.85 

    N303/ N323 I PE 80 ( I PE) 3.600 0.003 21.59 

    N324/ N310 I PE 80 ( I PE) 3.600 0.003 21.59 

    N315/ N312 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 6.301 0.001 3.96 

    N303/ N311 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.884 0.000 3.07 

    N316/ N311 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 6.301 0.001 3.96 

    N310/ N312 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.884 0.000 3.07 

    N4/ N29 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 2.996 0.000 1.88 

    N28/ N5 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 2.996 0.000 1.88 

    N29/ N8 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N5/ N32 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 7.279 0.001 4.57 

    N298/ N98 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N297/ N116 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N300/ N134 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N299/ N152 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N302/ N170 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N301/ N188 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.334 0.000 2.72 

    N323/ N206 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.884 0.000 3.07 

    N324/ N207 FL 20 x 4 (Plet inas y llantas) 4.884 0.000 3.07 
Notación:  

Ni:  Nudo inicial 
Nf:  Nudo final  

  
 

2 .1 .2 .5 .-  Resum en de medición 

Resum en de  m edición 

Mater ial 
Ser ie Per fil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación  
Perfil 
(m)  

Ser ie 
(m)  

Mater ial 
(m)  

Per fil 
(m³ )  

Ser ie 
(m³ )  

Mater ial 
(m³ )  

Per fil 
(kg)  

Ser ie 
(kg)  

Mater ial 
(kg)  

  

S275 

IPE 

IPE 220, Simple con car telas 13.200     0.059          

  IPE 200 15.207     0.043          

  IPE 200, Simple con car telas 1.040     0.004          

  IPE 140 69.431     0.114          

  IPE 180 20.080     0.048          

  IPE 80 506.195     0.387          

  IPE 360, Simple con car telas 5.560     0.040          

  IPE 120 210.068     0.277          

  IPE 160 52.470     0.105          

  IPE 270, Simple con car telas 6.600     0.040          

  IPE 100 147.319     0.152          

  IPE 160, Simple con car telas 10.940     0.025          

  IPE 140, Simple con car telas 17.540     0.035          

  IPE 180, Simple con car telas 11.120     0.027          

  IPE 120, Simple con car telas 25.360     0.040          

  IPE 100, Simple con car telas 14.240     0.019          

  IPE 300 5.620     0.030          

  IPE 80, Doble en caj ón soldado 5.620     0.009          

      1137.610     1.454       

  

UPE 

UPE 80, Doble en caj ón soldado 7.500     0.015         

      7.500     0.015       

  

Plet inas y llantas 

FL 20 x 4 244.105     0.020         

      244.105     0.020       
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Resum en de  m edición 

Mater ial 
Ser ie Per fil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación  
Perfil 
(m)  

Ser ie 
(m)  

Mater ial 
(m)  

Per fil 
(m³ )  

Ser ie 
(m³ )  

Mater ial 
(m³ )  

Per fil 
(kg)  

Ser ie 
(kg)  

Mater ial 
(kg)  

Acero lam inado         1389.215     1.488     17.351.44  
  
 

2 .1 .2 .6 .-  Medición de superficies 

Acero lam inado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m ² / m ) 
Longitud 

(m )  
Superficie 

(m ² ) 

I PE 

I PE 220, Simple con cartelas 0.881 6.600 5.817 

I PE 220, Simple con cartelas 0.876 5.560 4.871 

I PE 200 0.789 15.207 11.995 

I PE 200, Simple con cartelas 0.827 1.040 0.860 

I PE 220, Simple con cartelas 0.910 1.040 0.946 

I PE 140 0.563 69.431 39.062 

I PE 180 0.713 20.080 14.325 

I PE 80 0.336 506.195 170.284 

I PE 360, Simple con cartelas 1.384 5.560 7.695 

I PE 120 0.487 210.068 102.345 

I PE 160 0.638 52.470 33.476 

I PE 270, Simple con cartelas 1.083 6.600 7.148 

I PE 100 0.412 147.319 60.666 

I PE 160, Simple con cartelas 0.648 3.300 2.137 

I PE 160, Simple con cartelas 0.638 6.600 4.211 

I PE 140, Simple con cartelas 0.563 6.600 3.713 

I PE 140, Simple con cartelas 0.590 1.040 0.613 

I PE 180, Simple con cartelas 0.713 11.120 7.933 

I PE 140, Simple con cartelas 0.571 9.900 5.654 

I PE 120, Simple con cartelas 0.495 13.200 6.528 

I PE 160, Simple con cartelas 0.669 1.040 0.695 

I PE 100, Simple con cartelas 0.418 13.200 5.518 

I PE 120, Simple con cartelas 0.487 11.120 5.418 

I PE 100, Simple con cartelas 0.412 1.040 0.428 

I PE 120, Simple con cartelas 0.511 1.040 0.531 

I PE 300 1.186 5.620 6.664 

I PE 80, Doble en cajón soldado 0.428 5.620 2.408 

UPE UPE 80, Doble en cajón soldado 0.360 7.500 2.700 

Plet inas y llantas FL 20 x 4 0.048 244.105 11.717 

Total 5 2 6 .3 59    

3 .-  CI MENTACI ÓN  
 

3 .1 .-  Elem entos de cim entación a islados 
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3 .1 .1 .-  Descripción 

Referencias Geometría Arm ado 

N1, N3, N22, N23, N25, N27, N46, N47, N51, N70, N71, 
N73, N75, N94, N95, N97, N114, N115, N132, N133, 
N150, N151, N168, N169, N186, N187, N204, N205, 
N222, N243, N245, N259, N261, N275, N277, N291, 
N292, N313, N314, N318 y N320 

Zapata rectangular excént rica 
Ancho inicial X:  50.0 cm 
Ancho inicial Y:  50.0 cm 
Ancho final X:  50.0 cm 
Ancho final Y:  50.0 cm 
Ancho zapata X:  100.0 cm 
Ancho zapata Y:  100.0 cm 
Canto:  70.0 cm 

X:  4Ø20c/ 22 
Y:  4Ø20c/ 22 

N49, N227 y N229 

Zapata rectangular excént rica 
Ancho inicial X:  60.0 cm 
Ancho inicial Y:  60.0 cm 
Ancho final X:  60.0 cm 
Ancho final Y:  60.0 cm 
Ancho zapata X:  120.0 cm 
Ancho zapata Y:  120.0 cm 
Canto:  70.0 cm 

X:  5Ø20c/ 22 
Y:  5Ø20c/ 22 

N287 y N288 

Zapata rectangular excént rica 
Ancho inicial X:  60.0 cm 
Ancho inicial Y:  60.0 cm 
Ancho final X:  60.0 cm 
Ancho final Y:  60.0 cm 
Ancho zapata X:  120.0 cm 
Ancho zapata Y:  120.0 cm 
Canto:  70.0 cm 

Sup X:  8Ø12c/ 15 
Sup Y:  8Ø12c/ 15 
I nf X:  5Ø20c/ 22 
I nf Y:  5Ø20c/ 22 
Perimet ral:  2Ø6 

  

3 .1 .2 .-  Medición 

Referencias:  N1,  N3, N22,  N23,  N25, N27, N46, N47, N51, N70,  N71,  N73,  
 N75, N94, N95, N97,  N114, N115,  N132, N133, N150,  N151, N168, N169,  
 N186,  N187, N204,  N205, N222, N243,  N245, N259, N261, N275,  N277,  
 N291,  N292, N313,  N314, N318 y  N320 

  

B 400 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø20   

Parr illa infer ior -  Armado X Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

4x1.28 
4x3.16 

5.12 
12.63 

Parr illa infer ior -  Armado Y Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

4x1.28 
4x3.16 

5.12 
12.63 

Totales Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

10.24 
25.26 

  
25.26 

Total con mermas 
(10.00% )  

Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

11.26 
27.79 

  
27.79  

Referencias:  N49, N227 y N229   B 400 S, CN Total 

Nom bre de arm ado   Ø20   

Parrilla inferior -  Armado X Longitud (m ) 
Peso (kg) 

5x1.48 
5x3.65 

7.40 
18.25 

Parrilla inferior -  Armado Y Longitud (m ) 
Peso (kg) 

5x1.48 
5x3.65 

7.40 
18.25 

Totales Longitud (m ) 
Peso (kg) 

14.80 
36.50 

  
36.50 

Total con m erm as 
(10.00% ) 

Longitud (m ) 
Peso (kg) 

16.28 
40.15 

  
40.15  

Referencias:  N287 y N288   B 400 S, CN Total 

Nom bre de arm ado   Ø6 Ø12 Ø20   

Parrilla inferior -  Armado X Longitud (m ) 
Peso (kg) 

    
5x1.47 
5x3.63 

7.35 
18.13 

Parrilla inferior -  Armado Y Longitud (m ) 
Peso (kg)     

5x1.47 
5x3.63 

7.35 
18.13 
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Referencias:  N287 y N288   B 400 S, CN Total 

Nom bre de arm ado   Ø6 Ø12 Ø20   

Parrilla superior -  Arm ado X Longitud (m ) 
Peso (kg)   

8x2.18 
8x1.94   

17.44 
15.48 

Parrilla superior -  Arm ado Y Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  8x2.16 
8x1.92 

  17.28 
15.34 

Arm ado perim et ral Longitud (m ) 
Peso (kg) 

2x1.89 
2x0.42 

    3.78 
0.84 

Arm ado perim et ral Longitud (m ) 
Peso (kg) 

2x1.89 
2x0.42 

    
3.78 
0.84 

Arm ado perim et ral Longitud (m ) 
Peso (kg) 

2x1.89 
2x0.42 

    
3.78 
0.84 

Arm ado perim et ral Longitud (m ) 
Peso (kg) 

2x1.89 
2x0.42 

    
3.78 
0.84 

Totales Longitud (m ) 
Peso (kg) 

15.12 
3.36 

34.72 
30.82 

14.70 
36.26 

  
70.44 

Total con m erm as 
(10.00% ) 

Longitud (m ) 
Peso (kg) 

16.63 
3.70 

38.19 
33.90 

16.17 
39.88 

  
77.48  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 400 S, CN (kg) Horm igón (m³ )    

Elemento Ø6 Ø12 Ø20 Total HA-25, Cont rol Estadíst ico Limpieza 

Referencias:  N1, N3, N22, N23, N25, N27, N46, N47, N51, N70, N71, N73, 
 N75, N94, N95, N97, N114, N115, N132, N133, N150, N151, N168, N169, 
 N186, N187, N204, N205, N222, N243, N245, N259, N261, N275, N277,  
 N291, N292, N313, N314, N318 y N320 

    

41x27.79 1139.39 41x0.70 41x0.40 

Referencias:  N49, N227 y N229     3x40.15 120.45 3x1.01 3x0.58 

Referencias:  N287 y N288 2x3.69 2x33.90 2x39.89 154.96 2x1.01 2x0.58 

Totales 7.38 67.80 1339.62 1414.80 33.74 19.28   

3 .1 .3 .-  Comprobación 

Referencia:  N1 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.231 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.363 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  7906.2 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  362.7 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.11 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.24 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 
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Referencia:  N1 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  4.46 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N1:  
 

 

 

Mínim o:  0 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arr iba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N1 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N3 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.439 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.534 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  70099.1 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1173.3 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.40 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.42 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  7.71 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N3:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 
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Referencia:  N3 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N22 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.442 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.51 kp/ cm ²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 
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Referencia:  N22 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1702.4 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.40 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.40 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  7.82 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N22:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N22 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N23 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.23 kp/ cm ²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.333 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  182182.8 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  465.2 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.00 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.18 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  2.31 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N23:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  N23 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

  Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  0.0001  
Calculado:  0.0021 

 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N25 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
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Referencia:  N25 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.285 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.534 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  6595.2 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  211.9 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.21 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.45 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  7.58 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N25:  
 

 

 

Mínim o:  0 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N25 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N27 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.68 kp/ cm ²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.833 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  73937.8 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1181.6 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.71 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.70 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 
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Referencia:  N27 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  12.29 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N27:  
 

 

 

Mínim o:  35 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N27 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N46 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.685 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.975 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  567.2 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.70 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.79 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  12.41 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N46:  
 

 

 

Mínim o:  35 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 
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Referencia:  N46 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N47 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.288 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.509 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  135658.1 %  
 

Cum ple 



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

 

 
Página 50 

Referencia:  N47 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  240.1 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.17 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.34 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  3.32 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N47:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N47 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N49 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.259 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.426 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  71540.6 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  300.5 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.27 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.57 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  7.37 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N49:  
 

 

 

Mínim o:  0 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  N49 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N51 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
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Referencia:  N51 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.668 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.869 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  49430.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  856.1 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.69 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.71 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  12.01 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N51:  
 

 

 

Mínim o:  40 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N51 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N70 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.663 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.994 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  464.5 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.67 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.80 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 
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Referencia:  N70 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  11.88 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N70:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N70 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N71 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.288 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.517 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  226.6 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.17 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.34 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  3.32 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N71:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 
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Referencia:  N71 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N73 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  1.058 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  2.009 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  196964.7 %  
 

Cum ple 



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

 

 
Página 58 

Referencia:  N73 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  223.5 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  1.51 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  2.24 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  39.1 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N73:  
 

 

 

Mínim o:  0 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Calculado:  0.0021 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Mínim o:  0.0002 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Mínim o:  0.0003 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

Página 59 

Referencia:  N73 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N75 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  1.464 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  1.537 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  18409.9 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  4477.8 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  1.55 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  1.09 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  22.15 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N75:  
 

 

 

Mínim o:  60 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  N75 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0002 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N94 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
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Referencia:  N94 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  1.518 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  1.756 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  170101.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1343.8 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  1.47 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  1.00 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  23.08 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N94:  
 

 

 

Mínim o:  60 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0002 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N94 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N95 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  1.074 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  2.121 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  189702.7 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  197.2 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  1.14 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  1.62 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 
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Referencia:  N95 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  18.75 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N95:  
 

 

 

Mínim o:  40 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0002 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N95 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N97 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.595 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.71 kp/ cm ²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  40330.8 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1372.1 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.60 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.63 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  11.15 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N97:  
 

 

 

Mínim o:  35 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 
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Referencia:  N97 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N114 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.592 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.698 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

 

 
Página 66 

Referencia:  N114 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1420.4 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.59 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.62 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  11.07 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N114:  
 

 

 

Mínim o:  35 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N114 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N115 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.596 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.721 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  41035.8 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1255.7 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.60 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.64 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  11.2 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N115:  
 

 

 

Mínim o:  35 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  N115 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N132 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
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Referencia:  N132 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.598 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.707 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1394.6 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.60 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.63 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  11.23 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N132:  
 

 

 

Mínim o:  35 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N132 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N133 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.6 kp/ cm ²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.741 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  40887.4 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1098.3 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.61 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.66 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 
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Referencia:  N133 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  11.31 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N133:  
 

 

 

Mínim o:  35 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N133 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N150 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.602 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.745 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1048.0 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.60 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.65 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  11.34 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N150:  
 

 

 

Mínim o:  35 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 
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Referencia:  N150 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N151 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.588 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.725 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  42323.0 %  
 

Cum ple 
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Referencia:  N151 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1115.4 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.59 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.64 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  10.98 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N151:  
 

 

 

Mínim o:  35 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N151 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N168 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.592 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.727 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  477876.1 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1101.0 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.59 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.63 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  11.08 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N168:  
 

 

 

Mínim o:  35 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  N168 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N169 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
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Referencia:  N169 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.287 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.295 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  60048.6 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  9575.2 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.18 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.17 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  6.15 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N169:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N169 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N186 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.285 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.291 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  12791.4 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.18 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.17 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 
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Referencia:  N186 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  6.04 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N186:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N186 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N187 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.285 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.292 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  54354.1 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  15619.8 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.18 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.17 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  6.17 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N187:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

Página 81 

Referencia:  N187 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N204 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.286 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.29 kp/ cm ²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 
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Referencia:  N204 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  16600.8 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.18 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.17 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  6.2 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N204:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

Página 83 

Referencia:  N204 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N205 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.346 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.35 kp/ cm ²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  44545.9 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1783.8 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.26 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.24 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  5.55 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N205:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  N205 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N222 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
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Referencia:  N222 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.345 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.35 kp/ cm ²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  213364.2 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1817.3 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.26 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.24 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  5.54 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N222:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N222 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N227 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  1.636 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  1.772 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  92050.5 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  2970.3 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  3.39 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  2.80 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 
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Referencia:  N227 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  43.89 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N227:  
 

 

 

Mínim o:  40 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Calculado:  0.0021 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Mínim o:  0.0004 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Mínim o:  0.0003 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N227 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N229 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  1.601 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  1.686 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  394142.4 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  4580.3 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  3.31 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  2.67 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  42.84 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N229:  
 

 

 

Mínim o:  40 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Calculado:  0.0021 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Mínim o:  0.0004 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Mínim o:  0.0003 
 

Cum ple 
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Referencia:  N229 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N243 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.451 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.529 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  186808.2 %  
 

Cum ple 
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Referencia:  N243 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1504.3 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.47 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.50 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  16.14 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N243:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N243 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N245 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.458 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.549 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1300.9 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.48 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.52 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  16.57 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N245:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  N245 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N259 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
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Referencia:  N259 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.447 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.501 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  2176.3 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.46 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.48 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  15.91 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N259:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N259 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N261 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.445 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.494 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  2411.3 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.46 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.47 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 
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Referencia:  N261 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  15.79 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N261:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N261 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N275 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.321 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.377 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  484577.1 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1421.9 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.25 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.28 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  8.53 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N275:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 
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Referencia:  N275 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N277 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.321 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.363 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  100000.0 %  
 

Cum ple 
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Referencia:  N277 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  1936.7 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.25 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.27 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  8.57 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N277:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N277 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N287 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 Xs: Ø12c/ 15 Ys: Ø12c/ 15 Perimet ral: 2Ø6 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.282 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.492 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  32469.3 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  211.5 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.27 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.68 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  4.97 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N287:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  N287 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 Xs: Ø12c/ 15 Ys: Ø12c/ 15 Perimet ral: 2Ø6 

Com probación Valores Estado 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0031 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0031 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado superior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0011 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

Mínim o:  12 mm 
 

  

 -  Parrilla inferior:  
 

 

Calculado:  20 mm 
 

Cum ple 

 -  Parrilla superior:  
 

 

Calculado:  12 mm 
 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado superior dirección X:  
 

 

Calculado:  15 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado superior dirección Y:  
 

 

Calculado:  15 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado superior dirección X:  
 

 

Calculado:  15 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado superior dirección Y:  
 

 

Calculado:  15 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

    

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección X hacia der:  
 

 

Mínim o:  15 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  N287 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 Xs: Ø12c/ 15 Ys: Ø12c/ 15 Perimet ral: 2Ø6 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado sup. dirección X hacia izq:  
 

 

Mínim o:  15 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección Y hacia arr iba:  
 

 

Mínim o:  15 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección Y hacia abajo:  
 

 

Mínim o:  15 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

    

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección X hacia der:  
 

 

Mínim o:  12 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección X hacia izq:  
 

 

Mínim o:  12 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección Y hacia arr iba:  
 

 

Mínim o:  12 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección Y hacia abajo:  
 

 

Mínim o:  12 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N288 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 Xs: Ø12c/ 15 Ys: Ø12c/ 15 Perimet ral: 2Ø6 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.282 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.491 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  58190.3 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  211.8 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.27 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.68 t·m 
 

Cum ple 
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Referencia:  N288 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 Xs: Ø12c/ 15 Ys: Ø12c/ 15 Perimet ral: 2Ø6 

Com probación Valores Estado 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  4.97 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N288:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0031 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0031 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado superior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0011 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

Mínim o:  12 mm 
 

  

 -  Parrilla inferior:  
 

 

Calculado:  20 mm 
 

Cum ple 

 -  Parrilla superior:  
 

 

Calculado:  12 mm 
 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado superior dirección X:  
 

 

Calculado:  15 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado superior dirección Y:  
 

 

Calculado:  15 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado superior dirección X:  
 

 

Calculado:  15 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado superior dirección Y:  
 

 

Calculado:  15 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N288 

Dim ensiones:  120 x 120 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 Xs: Ø12c/ 15 Ys: Ø12c/ 15 Perimet ral: 2Ø6 

Com probación Valores Estado 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

    

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección X hacia der:  
 

 

Mínim o:  15 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección X hacia izq:  
 

 

Mínim o:  15 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección Y hacia arr iba:  
 

 

Mínim o:  15 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección Y hacia abajo:  
 

 

Mínim o:  15 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

    

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Mínim o:  20 cm 
Calculado:  20 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección X hacia der:  
 

 

Mínim o:  12 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección X hacia izq:  
 

 

Mínim o:  12 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección Y hacia arr iba:  
 

 

Mínim o:  12 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

 -  Arm ado sup. dirección Y hacia abajo:  
 

 

Mínim o:  12 cm 
Calculado:  60 cm 

 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N291 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
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Referencia:  N291 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.702 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.861 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  146182.1 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  744.8 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.68 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.75 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  14.73 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N291:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N291 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N292 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.701 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.851 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  93273.3 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  762.8 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.68 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.75 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 
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Referencia:  N292 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  14.69 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N292:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N292 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N313 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.798 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.994 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  99164.9 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  605.8 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.69 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.82 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  12.61 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N313:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 
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Referencia:  N313 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N314 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.798 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  0.991 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  102080.8 %  
 

Cum ple 
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Referencia:  N314 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  609.0 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.69 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  0.82 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  12.61 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N314:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.0021 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N314 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N318 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.704 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  1.206 kp/ cm²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  86082.8 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  155.0 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.60 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  1.00 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  11.04 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N318:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  N318 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Calculado:  0.0021 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Mínim o:  0.0002 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  N320 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
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Referencia:  N320 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

 -  Tensión media en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2 kp/ cm²  
Calculado:  0.702 kp/ cm²  

 

Cum ple 

 -  Tensión m áxima en situaciones persistentes:  
 

 

Máxim o:  2.5 kp/ cm²  
Calculado:  1.2 kp/ cm ²  

 

Cum ple 

Vuelco de la zapata:  
 

Si el %  de reserva de seguridad es mayor que cero,  quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son m ayores que los valores est rictos exigidos 
para todas las com binaciones de equilibrio.  

 

 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Reserva seguridad:  116582.3 %  
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Reserva seguridad:  155.4 %  
 

Cum ple 

Flexión en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Momento:  0.60 t·m 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Momento:  1.00 t·m 
 

Cum ple 

Cortante en la zapata:  
 

    

 -  En dirección X:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Cortante:  0.00 t 
 

Cum ple 

Com presión oblicua en la zapata:  
 

 -  Situaciones persistentes:  
 

 

  Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máxim o:  509.68 t / m ²  
Calculado:  11.02 t / m²  

 

Cum ple 

Canto m ínim o:  
 

  Art ículo 59.8.1 de la norma EHE- 98 
 

 

 

Mínim o:  25 cm 
Calculado:  70 cm 

 

Cum ple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
 

 -  N320:  
 

 

 

Mínim o:  30 cm 
Calculado:  61 cm 

 

Cum ple 

Cuant ía geométrica m ínima:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim o:  0.002 
 

  

 -  En dirección X:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

 -  En dirección Y:  
 

 

Calculado:  0.002 
 

Cum ple 

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:  
 

Art ículo 42.3.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Calculado:  0.0021 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Mínim o:  0.0001 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Mínim o:  0.0002 
 

Cum ple 

Diám et ro m ínim o de las barras:  
 

 -  Parrilla inferior:  
 

 

  Recomendación del Ar t ículo 59.8.2 ( norm a EHE-98)  
 

 

 

Mínim o:  12 mm 
Calculado:  20 mm 

 

Cum ple 

Separación m áxima ent re barras:  
 

Art ículo 59.8.2 de la norma EHE- 98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  N320 

Dim ensiones:  100 x 100 x 70 

Arm ados:  Xi: Ø20c/ 22 Yi: Ø20c/ 22 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re barras:  
 

Crit erio de CYPE Ingenieros,  basado en:  J.  Calavera.  "Cálculo de Est ructuras de 
Cimentación".  Capítulo 3.16 

 

 

Mínim o:  10 cm 
 

  

 -  Arm ado inferior dirección X:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inferior dirección Y:  
 

 

Calculado:  22 cm 
 

Cum ple 

Longitud de anclaje:  
 

Crit erio del libro "Cálculo de est ructuras de cimentación",  J.  Calavera.  Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Longitud m ínim a de las pat illas:  
 

Mínim o:  20 cm 
 

  

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia der:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección X hacia izq:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia arriba:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm ado inf.  dirección Y hacia abajo:  
 

 

Calculado:  20 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones   

3 .2 .-  Vigas 
 

3 .2 .1 .-  Descripción 

Referencias Geometría Arm ado 

C.1.1 [ N313-N291] , C.1.1 [ N243-N227] , C.1.1 [ N261-N245] , C.1.1 
[ N320-N292] , C.1.1 [ N27-N3] , C.1.1 [ N259-N243] , C.1.1 [ N46-N22] , 
C.1.1 [ N245-N229] , C.1.1 [ N70-N46] , C.1.1 [ N51-N27] , C.1.1 [ N277-
N261] , C.1.1 [ N275-N259] , C.1.1 [ N314-N292] , C.1.1 [ N94-N70] , 
C.1.1 [ N75-N51]  y C.1.1 [ N318-N291]  

Ancho:  40.0 cm 
Canto:  40.0 cm 

Superior:  2Ø12 
I nferior:  2Ø12 
Est ribos:  1xØ8c/ 25 

C.1 [ N114-N94] , C.1 [ N187-N169] , C.1 [ N95-N71] , C.1 [ N25-N1] , C.1 
[ N115-N97] , C.1 [ N168-N150] , C.1 [ N314-N288] , C.1 [ N151-N133] , 
C.1 [ N186-N168] , C.1 [ N150-N132] , C.1 [ N73-N49] , C.1 [ N313-
N287] , C.1 [ N204-N186] , C.1 [ N205-N187] , C.1 [ N47-N23] , C.1 
[ N71-N47] , C.1 [ N132-N114] , C.1 [ N97-N75] , C.1 [ N169-N151] , C.1 
[ N133-N115] , C.1 [ N49-N25]  y C.1 [ N222-N204]  

Ancho:  60.0 cm 
Canto:  70.0 cm 

Superior:  4Ø12 
I nferior:  4Ø12 
Piel:  2x2Ø8 
Est ribos:  1xØ8c/ 30 

C.1.1 [ N292-N204] , C.1.1 [ N318-N169] , C.1.1 [ N291-N187]  y C.1.1 
[ N320-N186]  

Ancho:  40.0 cm 
Canto:  40.0 cm 

Superior:  2Ø12 
I nferior:  2Ø12 
Est ribos:  1xØ8c/ 25 

C.1 [ N314-N222]  y C.1 [ N313-N205]  Ancho:  60.0 cm 
Canto:  70.0 cm 

Superior:  4Ø12 
I nferior:  4Ø12 
Piel:  2x2Ø8 
Est ribos:  1xØ8c/ 30 

C.1 [ N275-N1] , C.1 [ N275-N3] , C.1 [ N229-N94] , C.1 [ N229-N95] , C.1 
[ N227-N75] , C.1 [ N227-N73]  y C.1 [ N277-N23]  

Ancho:  60.0 cm 
Canto:  70.0 cm 

Superior:  4Ø12 
I nferior:  4Ø12 
Piel:  2x2Ø8 
Est ribos:  1xØ8c/ 30 
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Referencias Geometría Arm ado 

C.1.1 [ N245-N70] , C.1.1 [ N259-N27] , C.1.1 [ N245-N71] , C.1.1 
[ N243-N49] , C.1.1 [ N243-N51] , C.1.1 [ N261-N47] , C.1.1 [ N259-N25]  
y C [ N261-N46]  

Ancho:  40.0 cm 
Canto:  40.0 cm 

Superior:  2Ø12 
I nferior:  2Ø12 
Est ribos:  1xØ8c/ 25 

C.1 [ N314-N313]  y C.1 [ N288-N287]  
Ancho:  60.0 cm 
Canto:  70.0 cm 

Superior:  4Ø12 
I nferior:  4Ø12 
Piel:  2x2Ø8 
Est ribos:  1xØ8c/ 30 

C.1.1 [ N292-N291]  y C.1.1 [ N320-N318]  
Ancho:  40.0 cm 
Canto:  40.0 cm 

Superior:  2Ø12 
I nferior:  2Ø12 
Est ribos:  1xØ8c/ 25 

C [ N22-N3]  
Ancho:  60.0 cm 
Canto:  70.0 cm 

Superior:  4Ø12 
I nferior:  4Ø12 
Piel:  2x2Ø8 
Est ribos:  1xØ8c/ 30 

C [ N277-N22]  
Ancho:  60.0 cm 
Canto:  70.0 cm 

Superior:  4Ø12 
I nferior:  4Ø12 
Piel:  2x2Ø8 
Est ribos:  1xØ8c/ 30   

3 .2 .2 .-  Medición 

Referencias:  C.1.1 [ N313- N291] , C.1.1 [ N243- N227] , C.1.1 [ N261-N245] ,  
 C.1.1 [ N320-N292] , C.1.1 [ N27-N3] , C.1.1 [ N259- N243] , C.1.1 [ N46- N22] ,  
 C.1.1 [ N245-N229] , C.1.1 [ N70-N46] ,  C.1.1 [ N51- N27] ,  
 C.1.1 [ N277-N261] , C.1.1 [ N275- N259] ,  C.1.1 [ N314-N292] , 
 C.1.1 [ N94- N70] , C.1.1 [ N75-N51]  y C.1.1 [ N318- N291]  

  

B 400 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado v iga -  Armado infer ior  Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

  
2x3.11 
2x2.76 

6.22 
5.52 

Armado v iga -  Armado super ior  Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

  
2x3.11 
2x2.76 

6.22 
5.52 

Armado v iga -  Est r ibo Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

12x1.33 
12x0.52 

  
15.96 

6.30 

Totales Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

15.96 
6.30 

12.44 
11.04 

  
17.34 

Total con mermas 
(10.00% )  

Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

17.56 
6.93 

13.68 
12.14 

  
19.07  

Referencias:  C.1 [ N114- N94] , C.1 [ N187-N169] , C.1 [ N95-N71] ,  
 C.1 [ N25-N1] , C.1 [ N115-N97] ,  C.1 [ N168-N150] , C.1 [ N314- N288] ,  
 C.1 [ N151- N133] ,  C.1 [ N186- N168] , C.1 [ N150-N132] , C.1 [ N73- N49] ,  
 C.1 [ N313- N287] ,  C.1 [ N204- N186] , C.1 [ N205-N187] , C.1 [ N47- N23] ,  
 C.1 [ N71-N47] ,  C.1 [ N132- N114] ,  C.1 [ N97- N75] , C.1 [ N169- N151] ,  
 C.1 [ N133- N115] ,  C.1 [ N49-N25]  y C.1 [ N222- N204]  

  

B 400 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado v iga -  Armado de piel Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

4x3.15 
4x1.24 

  
12.60 

4.97 

Armado v iga -  Armado infer ior  Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

  
4x3.29 
4x2.92 

13.16 
11.68 

Armado v iga -  Armado super ior  Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

  
4x3.49 
4x3.10 

13.96 
12.39 

Armado v iga -  Est r ibo Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

10x2.33 
10x0.92 

  
23.30 

9.19 

Totales Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

35.90 
14.16 

27.12 
24.07 

  
38.23 

Total con mermas 
(10.00% )  

Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

39.49 
15.58 

29.83 
26.47 

  
42.05  
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Referencias:  C.1.1 [ N292-N204] , C.1.1 [ N318-N169] , 
 C.1.1 [ N291-N187]  y C.1.1 [ N320-N186]  

  
B 400 S, CN Total 

Nom bre de arm ado   Ø8 Ø12   

Arm ado viga -  Armado inferior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  
2x3.90 
2x3.46 

7.80 
6.93 

Arm ado viga -  Armado superior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  
2x3.90 
2x3.46 

7.80 
6.93 

Arm ado viga -  Est r ibo Longitud (m ) 
Peso (kg) 

15x1.33 
15x0.52 

  
19.95 

7.87 

Totales Longitud (m ) 
Peso (kg) 

19.95 
7.87 

15.60 
13.86 

  
21.73 

Total con m erm as 
(10.00% ) 

Longitud (m ) 
Peso (kg) 

21.95 
8.66 

17.16 
15.24 

  
23.90  

Referencias:  C.1 [ N314-N222]  y C.1 [ N313-N205]    B 400 S, CN Total 

Nom bre de arm ado   Ø8 Ø12   

Arm ado viga -  Armado de piel Longitud (m ) 
Peso (kg) 

4x3.94 
4x1.55 

  
15.76 

6.22 

Arm ado viga -  Armado inferior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  
4x4.08 
4x3.62 

16.32 
14.49 

Arm ado viga -  Armado superior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  
4x4.28 
4x3.80 

17.12 
15.20 

Arm ado viga -  Est r ibo Longitud (m ) 
Peso (kg) 

13x2.33 
13x0.92 

  
30.29 
11.95 

Totales Longitud (m ) 
Peso (kg) 

46.05 
18.17 

33.44 
29.69 

  
47.86 

Total con m erm as 
(10.00% ) 

Longitud (m ) 
Peso (kg) 

50.66 
19.99 

36.78 
32.66 

  
52.65  

Referencias:  C.1 [ N275- N1] , C.1 [ N275- N3] ,  C.1 [ N229- N94] , 
 C.1 [ N229- N95] , C.1 [ N227-N75] ,  C.1 [ N227-N73]  y C.1 [ N277- N23]  

  
B 400 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado v iga -  Armado de piel Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

4x3.97 
4x1.57 

  
15.88 

6.27 

Armado v iga -  Armado infer ior  Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

  
4x4.11 
4x3.65 

16.44 
14.60 

Armado v iga -  Armado super ior  Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

  
4x4.31 
4x3.83 

17.24 
15.31 

Armado v iga -  Est r ibo Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

13x2.33 
13x0.92 

  
30.29 
11.95 

Totales Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

46.17 
18.22 

33.68 
29.91 

  
48.13 

Total con mermas 
(10.00% )  

Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

50.79 
20.04 

37.05 
32.90 

  
52.94  

Referencias:  C.1.1 [ N245- N70] , C.1.1 [ N259-N27] , C.1.1 [ N245- N71] ,  
 C.1.1 [ N243-N49] ,  C.1.1 [ N243-N51] ,  C.1.1 [ N261-N47] , 
 C.1.1 [ N259-N25]  y C [ N261- N46]  

  
B 400 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado v iga -  Armado infer ior  Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

  
2x3.93 
2x3.49 

7.86 
6.98 

Armado v iga -  Armado super ior  Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

  
2x3.93 
2x3.49 

7.86 
6.98 

Armado v iga -  Est r ibo Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

15x1.33 
15x0.52 

  
19.95 

7.87 

Totales Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

19.95 
7.87 

15.72 
13.96 

  
21.83 

Total con mermas 
(10.00% )  

Longit ud ( m)  
Peso (kg)  

21.95 
8.66 

17.29 
15.35 

  
24.01  
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Referencias:  C.1 [ N314-N313]  y C.1 [ N288-N287]    B 400 S, CN Total 

Nom bre de arm ado   Ø8 Ø12   

Arm ado viga -  Armado de piel Longitud (m ) 
Peso (kg) 

4x5.96 
4x2.35   

23.84 
9.41 

Arm ado viga -  Armado inferior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  4x6.10 
4x5.42 

24.40 
21.66 

Arm ado viga -  Armado superior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  4x6.30 
4x5.59 

25.20 
22.37 

Arm ado viga -  Est r ibo Longitud (m ) 
Peso (kg) 

19x2.33 
19x0.92 

  
44.27 
17.47 

Totales Longitud (m ) 
Peso (kg) 

68.11 
26.88 

49.60 
44.03 

  
70.91 

Total con m erm as 
(10.00% ) 

Longitud (m ) 
Peso (kg) 

74.92 
29.57 

54.56 
48.43 

  
78.00  

Referencias:  C.1.1 [ N292-N291]  y C.1.1 [ N320-N318]    B 400 S, CN Total 

Nom bre de arm ado   Ø8 Ø12   

Arm ado viga -  Armado inferior Longitud (m ) 
Peso (kg)   

2x5.92 
2x5.26 

11.84 
10.51 

Arm ado viga -  Armado superior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  2x5.92 
2x5.26 

11.84 
10.51 

Arm ado viga -  Est r ibo Longitud (m ) 
Peso (kg) 

23x1.33 
23x0.52 

  
30.59 
12.07 

Totales Longitud (m ) 
Peso (kg) 

30.59 
12.07 

23.68 
21.02 

  
33.09 

Total con m erm as 
(10.00% ) 

Longitud (m ) 
Peso (kg) 

33.65 
13.28 

26.05 
23.12 

  
36.40  

Referencia:  C [ N22-N3]    B 400 S, CN Total 

Nom bre de arm ado   Ø8 Ø12   

Arm ado viga -  Armado de piel Longitud (m ) 
Peso (kg) 

4x12.83 
4x5.06   

51.32 
20.25 

Arm ado viga -  Armado inferior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  4x12.83 
4x11.39 

51.32 
45.56 

Arm ado viga -  Armado superior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  
4x12.83 
4x11.39 

51.32 
45.56 

Arm ado viga -  Est r ibo Longitud (m ) 
Peso (kg) 

41x2.33 
41x0.92 

  
95.53 
37.70 

Totales Longitud (m ) 
Peso (kg) 

146.85 
57.95 

102.64 
91.12 

  
149.07 

Total con m erm as 
(10.00% ) 

Longitud (m ) 
Peso (kg) 

161.54 
63.75 

112.90 
100.23 

  
163.98  

Referencia:  C [ N277-N22]    B 400 S, CN Total 

Nom bre de arm ado   Ø8 Ø12   

Arm ado viga -  Armado de piel Longitud (m ) 
Peso (kg) 

4x3.64 
4x1.44 

  14.56 
5.75 

Arm ado viga -  Armado inferior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  
4x3.64 
4x3.23 

14.56 
12.93 

Arm ado viga -  Armado superior Longitud (m ) 
Peso (kg) 

  
4x3.64 
4x3.23 

14.56 
12.93 

Arm ado viga -  Est r ibo Longitud (m ) 
Peso (kg) 

10x2.33 
10x0.92 

  
23.30 

9.19 

Totales Longitud (m ) 
Peso (kg) 

37.86 
14.94 

29.12 
25.86 

  
40.80 

Total con m erm as 
(10.00% ) 

Longitud (m ) 
Peso (kg) 

41.65 
16.43 

32.03 
28.45 

  
44.88  
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 400 S, CN (kg) Horm igón (m³ )    

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Cont rol Estadíst ico Limpieza 

Referencias:  C.1.1 [ N313-N291] , C.1.1 [ N243-N227] , C.1.1 [ N261- N245] ,  
 C.1.1 [ N320-N292] , C.1.1 [ N27-N3] , C.1.1 [ N259-N243] , C.1.1 [ N46-N22] , 
 C.1.1 [ N245-N229] , C.1.1 [ N70-N46] , C.1.1 [ N51-N27] ,  
 C.1.1 [ N277-N261] , C.1.1 [ N275-N259] , C.1.1 [ N314-N292] ,  
 C.1.1 [ N94-N70] , C.1.1 [ N75-N51]  y C.1.1 [ N318-N291]  

16x6.93 16x12.14 305.12 16x0.29 16x0.22 

Referencias:  C.1 [ N114-N94] , C.1 [ N187- N169] , C.1 [ N95-N71] ,  
 C.1 [ N25-N1] , C.1 [ N115- N97] , C.1 [ N168-N150] , C.1 [ N314- N288] , 
 C.1 [ N151-N133] , C.1 [ N186-N168] , C.1 [ N150-N132] , C.1 [ N73-N49] ,  
 C.1 [ N313-N287] , C.1 [ N204-N186] , C.1 [ N205-N187] , C.1 [ N47-N23] ,  
 C.1 [ N71-N47] , C.1 [ N132-N114] , C.1 [ N97-N75] , C.1 [ N169- N151] , 
 C.1 [ N133-N115] , C.1 [ N49-N25]  y C.1 [ N222-N204]  

22x15.58 22x26.47 925.10 22x0.76 22x0.33 

Referencias:  C.1.1 [ N292-N204] , C.1.1 [ N318-N169] ,  
 C.1.1 [ N291-N187]  y C.1.1 [ N320-N186]  

4x8.65 4x15.25 95.60 4x0.42 4x0.31 

Referencias:  C.1 [ N314-N222]  y C.1 [ N313- N205]  2x19.99 2x32.66 105.30 2x1.09 2x0.47 

Referencias:  C.1 [ N275-N1] , C.1 [ N275- N3] , C.1 [ N229- N94] ,  
 C.1 [ N229-N95] , C.1 [ N227-N75] , C.1 [ N227-N73]  y C.1 [ N277-N23]  

7x20.04 7x32.90 370.58 7x1.10 7x0.47 

Referencias:  C.1.1 [ N245-N70] , C.1.1 [ N259-N27] , C.1.1 [ N245-N71] ,  
 C.1.1 [ N243-N49] , C.1.1 [ N243-N51] , C.1.1 [ N261- N47] ,  
 C.1.1 [ N259-N25]  y C [ N261-N46]  

8x8.65 8x15.36 192.08 8x0.42 8x0.32 

Referencias:  C.1 [ N314-N313]  y C.1 [ N288- N287]  2x29.57 2x48.43 156.00 2x1.94 2x0.83 

Referencias:  C.1.1 [ N292-N291]  y C.1.1 [ N320-N318]  2x13.28 2x23.12 72.80 2x0.74 2x0.55 

Referencia:  C [ N22-N3]  63.75 100.23 163.98 4.96 2.13 

Referencia:  C [ N277-N22]  16.43 28.45 44.88 1.10 0.47 

Totales 903.58 1527.86 2431.44 47.73 24.04   

3 .2 .3 .-  Comprobación 

Referencia:  C.1.1 [ N313-N291]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

 

 
Página 118 

Referencia:  C.1 [ N114-N94]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones 

Avisos:   
Referencia:  C.1 [ N187-N169]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N187-N169]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones 

Avisos:   
Referencia:  C.1.1 [ N243-N227]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N261-N245]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1.1 [ N261-N245]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N95-N71]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
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Referencia:  C.1 [ N25-N1]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N115-N97]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N115-N97]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N320-N292]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N168-N150]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N168-N150]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N314-N288]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N314-N288]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N27-N3]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N259-N243]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1.1 [ N259-N243]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N151-N133]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N186-N168]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N186-N168]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N150-N132]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

Página 127 

Referencia:  C.1 [ N150-N132]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N73-N49]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N46-N22]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  C.1.1 [ N46-N22]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N313-N287]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N245-N229]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1.1 [ N245-N229]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N70-N46]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

 

 
Página 130 

Referencia:  C.1 [ N204-N186]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N51-N27]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  C.1.1 [ N51-N27]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N205-N187]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N47-N23]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N47-N23]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N277-N261]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
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Referencia:  C.1 [ N71-N47]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N132-N114]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N132-N114]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N97-N75]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N169-N151]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N169-N151]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N275-N259]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
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Referencia:  C.1 [ N133-N115]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N49-N25]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N49-N25]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N222-N204]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N314-N292]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1.1 [ N314-N292]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N94-N70]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
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Referencia:  C.1.1 [ N75-N51]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N318-N291]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones 

Avisos:   
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Referencia:  C.1.1 [ N292-N204]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N318-N169]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones 

Avisos:   
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Referencia:  C.1 [ N314-N222]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N291-N187]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  C.1.1 [ N291-N187]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N313-N205]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N320-N186]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  C.1.1 [ N320-N186]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N275-N1]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N245-N70]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
 

 

 
Página 144 

Referencia:  C.1.1 [ N245-N70]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N275-N3]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
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Referencia:  C.1 [ N229-N94]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N229-N95]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N229-N95]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N259-N27]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N245-N71]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
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Referencia:  C.1.1 [ N245-N71]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N243-N49]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N227-N75]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N227-N75]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N243-N51]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
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Referencia:  C.1.1 [ N261-N47]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N227-N73]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N227-N73]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N277-N23]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N259-N25]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  C.1.1 [ N259-N25]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N314-N313]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
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Referencia:  C.1.1 [ N292-N291]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N288-N287]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 
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Referencia:  C.1 [ N288-N287]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1.1 [ N320-N318]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N22-N3]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 



 

Listados   

est ruc21julio2016 Fecha:  04/ 08/ 16 
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Referencia:  C.1 [ N22-N3]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
Referencia:  C.1 [ N277-N22]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  60.0 cm  x 70.0 cm   
 -Arm adura superior:  4Ø12  
 -Arm adura de piel:  2x2Ø8  
 -Arm adura inferior:  4Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 30 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  29.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  30 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  14.5 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura de piel:  
 

 

Calculado:  18 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
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Referencia:  C.1.1 [ N261-N46]  (Viga de atado)   
 -Dim ensiones:  40.0 cm  x 40.0 cm   
 -Arm adura superior:  2Ø12  
 -Arm adura inferior:  2Ø12  
 -Est r ibos:  1xØ8c/ 25 

Com probación Valores Estado 

Diám et ro m ínim o est r ibos:  
 

Mínim o:  6 mm 
Calculado:  8 mm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a ent re est r ibos:  
 

  Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim o:  3.7 cm 
Calculado:  24.2 cm 

 

Cum ple 

Separación m ínim a armadura longitudinal:  
 

Art ículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 

 

Mínim o:  3.7 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Separación m áxima est r ibos:  
 

 -  Sin cortantes:  
 

 

  Art ículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Máxim o:  30 cm 
Calculado:  25 cm 

 

Cum ple 

Separación m áxima arm adura longitudinal:  
 

Art ículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 

 

Máxim o:  30 cm 
 

  

 -  Arm adura superior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

 -  Arm adura inferior:  
 

 

Calculado:  26 cm 
 

Cum ple 

Se cumplen todas las com probaciones  
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Ficha de comprobación de la accesibilidad para 
LOCALES DE ESPECTÁCULOS EN EDIFICIOS 

DE USO PÚBLICO 
 

Proyecto: edificio polivalente i. turìstico MUNICIPAL 
 

Normativa de aplicación: 

• Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 
D.138/1998. (L 8/1993) • Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

 
 

ESPACIOS RESERVADOS 
 

Existen espacios reservados, permanentes para usuarios de sillas de ruedas, de forma que: 

Proporción ≥ 2% del número de plazas. 
 
Están ubicadas lo más próximas posible a las vías de circulación adaptadas y de evacuación para personas 
con movilidad reducida, permitiendo el seguimiento de la actividad con total visibilidad, audición y 
comodidad. 
 
Es una superficie en plano horizontal. 
 
El pavimento es antideslizante en seco y en mojado. 
 
Dimensiones: 
Con acceso frontal: ≥ 120 x 80 cm. Junto a cada espacio reservado se dispone de localidad contigua, 
preferentemente para acompañantes. 

 
El Plan de Evacuación del edificio contemplará estos espacios a efectos de disponer normas de actuación. 

 

Existen zonas específicas para personas con deficiencias auditivas o visuales. 

 
ASEO 
 
 
Los espacios y elementos del aseo son comunes a los del resto de aseos. Dichos espacios y elementos 
garantizan la accesibilidad. 

La entrada y uso se encuentra permanentemente disponible para su utilización inmediata. En ningún caso, las 
puertas de los mismos se encuentran cerradas a los usuarios. 

Los huecos de paso tienen un ancho libre mayor de 80 cm y una altura libre mayor de 210 cm. 

Existe alto contraste cromático en las puertas de acceso al aseo en relación con las áreas adyacentes, así 
como con respecto a los tiradores/manillas. 

Cuenta con unas dimensiones que garantizan inscribir dos cilindros concéntricos: Uno de 150 cm hasta una 
altura de 30 cm y   otro de 130 cm hasta una altura de  210 cm, de forma que se garantiza un giro de 360º y el 
acceso a todos los elementos. 

Suelo antideslizante en seco y mojado, sin resaltes ni rehundidos. El suelo y las paredes no producen reflejos 
que comporten deslumbramientos. 

 
Iluminación general del espacio: Uniforme. Intensidad: 150-200 lux (medida a 85 cm del suelo) y Tª de color: 
2000º-4000º K 

No existen mecanismos de control temporizado. 

La localización del aseo adaptado se señaliza con el logotipo internacional de accesibilidad y se ajusta a los 
requisitos especificados en el apartado de Comunicación y señalización adaptada. 

Los accesorios que vuelan > 10 cm se sitúan de tal forma que no producen riesgo de impacto. 

El área del paramento adyacente a la proyección de aparatos sanitarios y accesorios posee alto contraste 
cromático respecto de éstos. 

No existen canalizaciones al descubierto sin el correspondiente aislamiento térmico o protección. 
 

Cuenta con unas dimensiones que garantizan inscribir dos cilindros concéntricos: Uno de 150 cm hasta una 



altura de 30 cm y  otro de 130 cm hasta una altura de  210 cm, de forma que se garantiza un giro de 360º y el 
acceso a todos los elementos. 

- Dispone de puerta batiente hacia fuera. 

- El inodoro permite todas las posibles transferencias, luego dispone, a ambos lados, de un ancho libre de 80 cm 
con barras de apoyo laterales abatibles, distanciadas entre ellas 65-70 cm, y barras posteriores horizontales que 
no fuerzan la postura del  usuario. Todas las barras están situadas a 70-75 cm de altura. 

- Altura del asiento del inodoro: 45-50 cm medidos desde el suelo. 

- El inodoro cuenta con mecanismo de descarga a altura 70-120 cm cuya acción es táctil, por presión o palanca. 

- Posee de un sistema de llamada de auxilio desde el interior que permite ser utilizado por todos los usuarios con 
facilidad. 

- La puerta dispone de un mecanismo de desbloqueo exterior de la cerradura. 
 

LAVABO Y EQUIPO DE ACCESORIOS 
 

- Permite la total aproximación frontal. 

- La parte inferior del lavabo se sitúa a una altura ≥ 70 cm hasta un fondo ≥ 25 cm. 

- La parte superior del lavabo se sitúa a una altura entre 80-85 cm. 

- El mecanismo de accionamiento de la grifería es de palanca, táctil o de detección de presencia. 

- El equipo de accesorios se sitúa a una altura entre 70-120 cm medidos desde el suelo. 

- La parte inferior del espejo se sitúa a una altura ≤ 90 cm. 
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  MANUAL DE USO Y MANTENI MI ENTO 

  
  

  

  
 

 A   ACONDICI ONAMIENTO DEL TERRENO 

        

 C   CI MENTACI ONES 

        

 E   ESTRUCTURAS 

        

 F   FACHADAS Y PARTICIONES 

        

 L   CARPI NTERÍ A, VI DRIOS Y PROTECCI ONES SOLARES 

        

 I    I NSTALACIONES 

        

 Q   CUBI ERTAS 

        

 R   REVESTIMI ENTOS Y TRASDOSADOS 

        
  



 

  

  

  

  

  

    

 

  
  

  

  

  I NTRODUCCI ÓN 

  
  
  

  
 

El presente m anual pretende ser un documento que facilite el 
correcto uso y el adecuado m antenim iento del edificio, con el objeto 
de m antener a lo largo del t iempo las característ icas funcionales y 
estét icas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las 
inst rucciones de uso y m antenim iento del edificio term inado, de 
conform idad con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE) , aprobado mediante Real Decreto 314/ 2006, de 17 de m arzo. 

  

Del buen uso dispensado y del cumplim iento de los requisitos de 
m antenim iento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable 
r itm o de envejecim iento de nuest ro edificio. 

  

Este docum ento form a parte del Libro del Edificio, que debe estar a 
disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante el 
t ranscurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles 
incidencias que vayan surgiendo, así com o las inspecciones y 
reparaciones que se realicen. 

 



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

  
 

 
Acondicionam iento 
del terreno 

  
Arquitecto Antonio Arias  
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A 
  
 

ACON DI CI ONAMI ENTO DEL TERREN O  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relat iva a los datos resultantes del 
ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto 
técnico. 

  
  Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda 

m odificar las condiciones de t rabajo previstas en el proyecto debe ser just ificada y com probada 
m ediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
  En el suelo, las variaciones de hum edad cambian la est ructura y comportam iento del m ism o, lo que 

puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneam iento horizontal 
que puedan producir una variación en el grado de hum edad del suelo. 



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

  
 

 
Acondicionam iento 
del terreno 

  
Arquitecto Antonio Arias  
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ADE 
  
 

ACONDI CI ONAMI ENTO DEL 
TERRENO 

MOVI MI ENTO DE TI ERRAS 
EN EDI FI CACI ÓN 

EXCAVACI ONES 

 
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  En el caso de exist ir vegetación com o m edidas de contención y protección, se impedirá que ésta se 
seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. 

  
  Se evitará la acum ulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatam ente a un técnico 

competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tom ar. 
  

  Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 
  

  Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación, con el 
fin de elim inar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad. 

  
  Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contam inación con el fin de 

establecer las m edidas de protección adecuadas para su mantenim iento. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se concent rarán cargas superiores a 200 kg/ m²  junto a la parte superior de los bordes de las 
excavaciones, ni se m odificará la geometría del talud socavando su pie o coronación. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 6 m eses:    
  Lim pieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 

  

ASA 
  
 

ACONDI CI ONAMI ENTO DEL 
TERRENO 

RED DE SANEAMI ENTO 
HORI ZONTAL 

ARQUETAS 

 
  

USO 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Si se observara la existencia de algún t ipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o m alos 
olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 
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  En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sum idero, se deberá vigilar que se mantengan 
perm anentemente con agua, especialm ente en verano. 

  
  La tapa de regist ro debe quedar siem pre accesible, para poder efectuar las labores de m antenim iento 

de form a cóm oda. 
  

  Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos 
los desperfectos que pudieran aparecer. 

  
  Cada vez que haya obst rucciones o se produzca una dism inución apreciable del caudal de evacuación, 

se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
  

  Toda m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionam iento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se m odificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el t razado de la instalación existente sin 

consultar a un técnico com petente. 
  

  En caso de sust itución de pavim entos, deberán dejarse com pletamente pract icables los regist ros de 
las arquetas. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada año:    
  Lim pieza de las arquetas, al final del verano. 
  Com probación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 

atención a las posibles fugas. 
  Com probación del estado de las bom bas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido 

necesaria su im plantación para poder garant izar el drenaje. 
  

  Cada 5 años:    
  Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso, 

sifónicas o sum idero. 
  

ASC 
  
 

ACONDI CI ONAMI ENTO DEL 
TERRENO 

RED DE SANEAMI ENTO 
HORI ZONTAL 

COLECTORES 

 
  

USO 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación. 
  

  Deberán revisarse y lim piarse periódicamente los elem entos de la instalación. 
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  Las obras que se realicen en los locales por los que at raviesan colectores enterrados deberán respetar 
éstos sin que sean dañados, m ovidos o puestos en contacto con materiales incom pat ibles. 

  
  Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en 

los colectores. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se m odificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el t razado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico com petente. 

  
  Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos 

fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se pet r ifican en los 
sifones, conductos y arquetas, así com o plást icos o elementos duros que puedan obst ruir algún t ram o 
de la red. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Com probación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 

atención a las posibles fugas. 
  

ANS 
  
 

ACONDI CI ONAMI ENTO DEL TERRENO NI VELACI ÓN SOLERAS  
  

USO 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  En el caso de observarse alguna anom alía, se estudiará por un técnico com petente para que dictam ine 
su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se someterá a la acción directa de aceites m inerales orgánicos y pesados y a aguas con pH m enor 

de 6, m ayor de 9, o con una concent ración en sulfatos superior a 0,2 g/ l. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada 5 años:    
  I nspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. 
  Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de ret racción. 
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C 
  
 

CI MENTACI ONES  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relat iva a los elementos com ponentes 
de la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio. 

  
  Cualquier m odificación de los elementos componentes de la cim entación que puedan m odificar las 

condiciones de t rabajo previstas en el proyecto debe ser just ificada y com probada mediante los 
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
  La cimentación es difícil de mantener;  es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración 

atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es 
el m ás im portante. 
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CSZ 
  
 

CI MENTACI ONES SUPERFI CI ALES ZAPATAS  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se repararán rápidam ente las redes de saneam iento o abastecim iento, en caso de producirse fugas, 
para evitar daños y hum edades. 

  
  Se com unicará a un técnico com petente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 

const rucciones próxim as. 
  

  Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la hum edad habitual. 
  

  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de sum inist ro o evacuación de agua. 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relat iva a las zapatas de 
horm igón armado const ruidas para cimentación, en la que figurarán las cargas previstas, así como sus 
característ icas técnicas. 

  
  La zona de cim entación debe mantenerse en el m ism o estado que quedó t ras la ejecución de las 

obras. 
  

  La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocim iento de un técnico com petente. 
  

  En las revisiones periódicas de m antenim iento de la est ructura deberá dictam inarse si se precisa un 
estudio m ás detallado del estado de la cimentación. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se realizarán perforaciones en las zapatas. 

  
  No se perm it irá ningún t rabajo en la propia cimentación o en zonas próxim as que afecte a las 

condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un 
técnico competente. 

  
  No se realizarán excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia. 

  
  No se m odificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 

competente. 
  

  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad m ayor que la habitual. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
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  Cada 5 años:    
  Se com unicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 

const rucciones próxim as. 
  

CAV 
  
 

CI MENTACI ONES ARRI OSTRAMI ENTOS VI GAS ENTRE ZAPATAS  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  En caso de producirse fugas, se repararán rápidamente las redes de saneam iento o abastecim iento, 
para evitar daños y hum edades. 

  
  Se com unicará a un técnico com petente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 

const rucciones próxim as. 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de sum inist ro o evacuación de agua. 
  

  La zona de cim entación debe mantenerse en el m ism o estado que quedó t ras la ejecución de las 
obras. 

  
  La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocim iento de un técnico com petente. 

  
  En las revisiones periódicas de m antenim iento de la est ructura deberá dictam inarse si se precisa un 

estudio m ás detallado del estado de la cimentación. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se realizarán perforaciones en las vigas. 
  

  No se perm it irá ningún t rabajo en la propia cimentación o en zonas próxim as que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un 
técnico competente. 

  
  No se m odificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 

competente. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 5 años:    
  I nspección general,  observando si aparecen fisuras en los elementos est ructurales próximos. 
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E 
  
 

ESTRUCTURAS  
  

  En las inst rucciones de uso se recogerá toda la inform ación necesaria para que el uso del edificio sea 
conform e a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

  
  De toda la inform ación acum ulada sobre una obra, las inst rucciones de uso incluirán aquellas que 

resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que com o m ínim o serán:    
  acciones permanentes. 
  sobrecargas de uso. 
  deform aciones adm it idas, incluidas las del terreno, en su caso. 
  condiciones part iculares de ut ilización, como el respeto a las señales de lim itación de sobrecarga, o 

el m antenim iento de las m arcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto. 
  en su caso, las medidas adoptadas para reducir los r iesgos de t ipo est ructural. 

  
  El plan de mantenim iento, en lo correspondiente a los elementos est ructurales, se establecerá en 

concordancia con las bases de cálculo y con cualquier inform ación adquir ida durante la ejecución de la 
obra que pudiera ser de interés, e ident ificará:    
  el t ipo de los t rabajos de mantenim iento a llevar a cabo. 
  lista de los puntos que requieran un m antenim iento part icular. 
  el alcance, la realización y la periodicidad de los t rabajos de conservación. 
  un program a de revisiones. 

  
  Cualquier m odificación de los elem entos com ponentes de la est ructura que pueda m odificar las 

condiciones de t rabajo previstas en el proyecto debe ser just ificada y com probada mediante los 
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
  Su mantenim iento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, 

cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así com o de los agentes quím icos y de la humedad 
(cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad)  que provocan la corrosión de las arm aduras. 

  
  Las est ructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que se 

deriva de las inspecciones técnicas rut inarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones 
se realicen al m enos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo 
superior. 

  
  En este t ipo de inspecciones se prestará especial atención a la ident ificación de los síntomas de daños 

est ructurales, que norm alm ente serán de t ipo dúctil y  se m anifiestan en forma de daños de los 
elem entos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerram ientos, por 
ejemplo) . Tam bién se ident ificarán las causas de daños potenciales (humedades por filt ración o 
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

  
  Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la est ructura, dest inada a 

la ident ificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión 
localizada, deslizam iento no previsto de uniones atornilladas, etc.) ,  daños que no pueden ident ificarse 
a t ravés de sus efectos en ot ros elementos no est ructurales. Es recomendable que las inspecciones de 
este t ipo se realicen al m enos cada 20 años. 
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EAS 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO PI LARES  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la docum entación técnica relat iva a los elementos 

realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
  

  En caso de producirse fugas de saneam iento o abastecim iento, o infilt raciones de cubierta o fachada, 
se repararán rápidam ente para que la hum edad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
est ructura. 

  
  Se repararán o sust ituirán los elementos est ructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 

cualificado. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se m anipularán los pilares ni se m odificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio 
previo realizado por un técnico competente. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  I nspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así com o de humedades que puedan deteriorar 

la est ructura metálica. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada año:    
  Protección de la est ructura metálica con ant ioxidantes y esm altes o sim ilares, en ambientes 

agresivos. 
  

  Cada 3 años:    
  Protección de la est ructura m etálica con ant ioxidantes y esm altes o sim ilares, en ambientes no 

agresivos. 
  I nspección del estado de conservación de la protección cont ra el fuego de la est ructura, y cualquier 

t ipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar el 
soporte, bastará con lim piar las manchas si el recubrim iento está en buen estado. En el caso de 
exist ir ampollas, desconchados, agrietam iento o cualquier ot ro t ipo de defecto, com o paso previo a 
la pintura, se elim inarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición 
decapante, se lij ará y se lavará. 
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  Cada 10 años:    

  I nspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección cont ra incendio. 

  

EAV 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO VI GAS  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  En caso de producirse fugas de saneam iento o abastecim iento, o infilt raciones de cubierta o fachada, 

se repararán rápidam ente para que la hum edad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
est ructura. 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la docum entación técnica relat iva a los elementos 

realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
  

  Se repararán o sust ituirán los elementos est ructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 
cualificado. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se manipularán las vigas ni se m odificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio 

previo realizado por un técnico competente. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  I nspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así com o de humedades que puedan deteriorar 

la est ructura metálica. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada año:    
  Protección de la est ructura metálica con ant ioxidantes y esm altes o sim ilares, en ambientes 

agresivos. 
  

  Cada 3 años:    
  Protección de la est ructura m etálica con ant ioxidantes y esm altes o sim ilares, en ambientes no 

agresivos. 
  I nspección del estado de conservación de la protección cont ra el fuego de las vigas vistas, 

procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar la viga, bastará con 
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lim piar las m anchas si el recubrim iento está en buen estado. En el caso de exist ir am pollas, 
desconchados, agrietam iento o cualquier ot ro t ipo de defecto, com o paso previo a la pintura, se 
elim inarán las partes sueltas con cepillo de alam bre, se aplicará una composición decapante, se 
lij ará y se lavará. 

  
  Cada 10 años:    

  I nspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección cont ra incendio. 

  

EHS 
  
 

ESTRUCTURAS HORMI GÓN ARMADO PI LARES  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 
  

  En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la 
arm adura. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Cuando se prevea una m odificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será 

necesario el dictamen de un técnico competente. 
  

  En caso de quedar hierros al descubierto, las arm aduras deberán protegerse con resinas sintét icas que 
aseguren la perfecta unión con el horm igón existente, nunca con yeso. 

  
  Erosiones, desconchones y/ o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  Está term inantemente prohibida toda m anipulación (picado o perforado)  que dism inuya su sección 

resistente o deje las armaduras al descubierto. En este últ im o caso, nunca se protegerán con yeso las 
arm aduras. 

  
  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
  No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 5 años:    
  I nspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en pilares, desconchados en el 

revest im iento de horm igón, aparición de manchas de óxido en elementos de horm igón arm ado o 
cualquier ot ro t ipo de lesión como desplomes de pilares. 
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POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada año:    
  I nspección de las juntas de dilatación. 

  
  Cada 5 años:    

  Renovación de las juntas est ructurales en las zonas de sellado deteriorado. 
  

EHU 
  
 

ESTRUCTURAS HORMI GÓN ARMADO FORJADOS UNI DI RECCI ONALES  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 
  

  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de sum inist ro o evacuación de aguas. 
  

  En los nervios podrán pract icarse pequeñas perforaciones ( tacos) , pero no son recom endables orificios 
m ayores. 

  
  Se evitará dejar al aire hierros de la arm adura. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  En caso de quedar hierros al descubierto, las arm aduras deberán protegerse con resinas sintét icas que 

aseguren la perfecta unión con el horm igón existente, nunca con yeso. 
  

  Se indicará de manera visible, especialm ente en locales comerciales, de alm acenam iento y de paso, la 
lim itación de sobrecargas a que quedan sujetos. 

  
  En caso de aparición de fisuras, manchas de óxido o erosiones por golpes, el usuario avisará a un 

técnico competente para que dictam ine su importancia y si procede, las medidas a implementar. 
  

  Erosiones, desconchones y/ o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente. 
  

  Para los orificios (en caso de piezas aligerantes de poliest ireno u ot ros materiales escasamente 
resistentes) , deberán ut ilizarse tacos especiales existentes en el m ercado. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se realizará ningún t ipo de actuación sobre los elementos est ructurales del edificio sin el estudio 

previo y autorización por parte de un técnico competente. 
  

  Está term inantemente prohibida toda m anipulación (picado o perforado)  que dism inuya su sección 
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este últ im o caso, nunca se protegerán con yeso las 
arm aduras. 

  
  No se perm it irán actuaciones sobre los forjados ( rozas y/ o aperturas de huecos)  sin previo estudio y 

autorización de un técnico com petente. 
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  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 
  

  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad m ayor que la habitual. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 5 años:    
  I nspección visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, com o abombam ientos en 

techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso, 
tabiquería u ot ros elem entos de cerram iento, señales de humedad, desconchados en el 
revest im iento de horm igón o manchas de óxido en elementos de horm igón. 

  
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 

  
  Cada año:    

  I nspección de las juntas de dilatación. 
  

  Cada 5 años:    
  Renovación de las juntas est ructurales en las zonas de sellado deteriorado. 
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F 
  
 

FACHADAS Y PARTI CI ONES  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relat iva al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo ut ilizarse únicam ente para tal fin. 

  
  No se realizará ninguna alteración de las prem isas del proyecto, ya que un cam bio de la solución inicial 

puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc.,  además de alterar la condición 
estét ica del proyecto. Se evitará la sujeción de m áquinas para instalaciones de aire acondicionado u 
ot ro t ipo. 

  
  No se abrirán huecos en fachadas ni se perm it irá efectuar rozas que dism inuyan sensiblem ente la 

sección del cerram iento sin la autorización de un técnico competente. 
  

  No se perm it irá el tendido exterior de ningún t ipo de conducción, ya sea eléct r ica, de fontanería, de 
aire acondicionado, etc.,  excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista ot ra 
alternat iva para su instalación. 

  
  No se m odificará la configuración exterior de balcones y terrazas, m anteniendo la composición general 

de las fachadas y los criterios de diseño. 
  

  No se perm it irán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la form a de t rabajo 
de los elementos est ructurales o en las condiciones de arriost ram iento. 

  
  Se deberán vent ilar las habitaciones ent re 2 y 5 veces al día. El contenido de hum edad del aire en el 

ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales 
com o formaciones de hongos y m anchas de hum edad. Se lim piará con productos especiales y con el 
repintado ant im oho que evite su t ransparencia. 

  
  No se deberán ut ilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la 

humedad. Las cort inas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que 
ent re la cort ina y la ventana haya una distancia aproxim ada de 30 cm . 
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FFX 
  
 

FACHADAS Y 
PARTI CI ONES 

FÁBRI CA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA EXTERI OR CARA VI STA 
EN FACHADA  

  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará la exposición a la acción cont inuada de la humedad, com o la proveniente de 
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 

  
  Se alertará de posibles filt raciones desde las redes de sum inist ro o evacuación de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan rom per la fábrica. 

  
  Se evitará el vert ido sobre la fábrica de productos cáust icos y de agua procedente de jardineras. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Si se observara r iesgo de desprendim iento, aparición de fisuras, desplomes o envejecim iento indebido, 

deberá avisarse a un técnico com petente. 
  

  Antes de proceder a la lim pieza deberá realizarse un reconocim iento, por un técnico competente, del 
estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

  
  Deberán sust ituirse las piezas deterioradas por ot ras de las m ismas característ icas que las existentes, 

procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista. 
  

  En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente. 
  

  Las manchas ocasionales y pintadas deberán elim inarse mediante procedim ientos adecuados al t ipo de 
sustancia implicada. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se empot rarán ni se apoyarán en la fábrica elem entos est ructurales tales com o vigas o viguetas 

que ejerzan una sobrecarga concent rada, no prevista en el cálculo. 
  

  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 
  

  No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales com o cables, instalaciones, soportes o anclajes de 
rótulos, que puedan dañarla o provocar ent rada de agua o su escorrent ía. 

  
  No se abrirán huecos en m uros resistentes o de arriost ram iento sin la autorización previa de un 

técnico competente. 
  

  No se ejecutarán rozas de profundidad m ayor a 1/ 6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna 
alteración en la fachada. 
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  No se emplearán para la lim pieza productos abrasivos. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 5 años:    
  I nspección visual para detectar:  

•  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así com o desplomes u ot ras deformaciones. 
•  Erosión anorm al o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
•  Erosión anormal o pérdida del m ortero de las juntas, aparición de humedades y m anchas 

diversas. 
  

  Cada 10 años:    
  Com probación del estado de lim pieza de las llagas o de las aberturas de vent ilación de la cámara. 

  
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 

  
  Cada año:    

  Com probación del estado de relleno de juntas, rellenándose en caso necesario. 
  

  Cada 5 años:    
  Lim pieza m ediante lavado con agua o lim pieza quím ica. 

  

FDA 
  
 

FACHADAS Y PARTI CI ONES DEFENSAS ANTEPECHOS  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitarán golpes y rozaduras, así com o el vert ido de ácidos, lej ías, productos de limpieza o aguas 
procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales const ituyentes. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Si se observara r iesgo de desprendim iento de algún elemento, corrosión de los anclajes o cualquier 

ot ra anomalía, deberá avisarse a un técnico competente. 
  

  En caso de detectarse corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse adecuadamente, 
sellando convenientem ente los empot ram ientos a la fábrica. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No actuarán sobre antepechos de terrazas, balcones o escaleras, sobrecargas lineales horizontales que 

actúen en su borde superior con un valor superior a 0,50 kN/ m  en edificaciones de uso privado y 
superior a 1,00 kN/ m  en locales de uso público. 

  
  No se ut ilizarán ácidos, lej ías ni productos abrasivos para la lim pieza. 
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MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 3 m eses:    
  Lim pieza, elim inando el polvo con un t rapo seco o ligeram ente humedecido, con un paño húm edo o 

con agua y jabón neut ro. 
  

  Cada año:    
  I nspección visual de la fijación del anclaje al soporte, m ediante atornillado. 
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L 
  
 

CARPI NTERÍ A, VI DRI OS Y PROTECCI ONES SOLARES  
  

  Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de las carpinterías deberán m antenerse siempre 
lim pios. 

  
  Se evitará que los vidrios ent ren en contacto con ot ros vidrios, elementos metálicos o materiales 

pét reos. 
  

  No se colocarán m áquinas de aire acondicionado en zonas próximas a los vidrios, que puedan provocar 
la rotura del vidrio debido a los cambios bruscos de temperatura. 

  
  No se colocarán m uebles u ot ros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la carpintería. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras en las persianas, así com o el vert ido de agua procedente de jardineras. 

  
  Se evitará que las persianas queden ent reabiertas, ya que con fuertes vientos podrían resultar 

dañadas. 
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LVC 
  
 

CARPI NTERÍ A, VI DRI OS Y 
PROTECCI ONES SOLARES 

VI DRI OS DOBLE 
ACRI STALAMI ENTO  

  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará el contacto del vidrio con ot ros vidrios, con metales y, en general,  con piedras y 
horm igones. 

  
  Se evitará interponer objetos o m uebles en la t rayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como 

los portazos. 
  

  Se evitará la proxim idad de fuentes de calor elevado. 
  

  Se evitará el vert ido sobre el acristalam iento de productos cáust icos capaces de atacar al vidrio. 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Si se observara r iesgo de desprendim iento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un 
profesional cualificado. 

  
  Deberán lim piarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 

  
  En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalam ientos rotos, la 

m asilla elást ica, m asillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles ext rusionados elást icos. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
  

  No se ut ilizarán en la lim pieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  I nspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las m asillas o perfiles, 

pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes. 
  

  Cada 10 años:    
  Revisión de la posible dism inución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones o 

depósitos de polvo sobre las caras internas de la cámara. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
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  Cada 5 años:    
  Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filt raciones. 
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I  
  
 

I NSTALACI ONES  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relat iva al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo ut ilizarse únicam ente para tal fin. 

  
  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dir igirse en todo m om ento (avería, 

revisión y m antenim iento)  a la empresa instaladora específica. 
  

  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y 
las m ismas se realizarán, en cualquier caso, dent ro de las especificaciones de la reglam entación 
vigente y con la supervisión de un técnico competente. 

  
  Se dispondrá de los planos definit ivos del m ontaje de todas las instalaciones, así como de diagramas 

esquemát icos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, 
número y característ icas de los m ism os. 

  
  El m antenim iento y reparación de aparatos, equipos, sistem as y sus com ponentes empleados en las 

instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y 
autorizados. Se debe disponer de un Cont rato de Mantenim iento con las respect ivas em presas 
instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 

  
  Exist irá un Libro de Mantenim iento, en el que la em presa instaladora encargada del m antenim iento 

dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos 
observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección. 

  
  El t itular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el cont rato de m antenim iento y de 

la custodia del Libro de Mantenim iento y del cert ificado de la últ im a inspección oficial. 
  

  El usuario dispondrá del plano actualizado y definit ivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, 
instalador o prom otor o bien deberá proceder al levantam iento correspondiente de aquéllas, de form a 
que en los citados planos queden reflejados los dist intos com ponentes de la instalación. 

  
  I gualmente, recibirá los diagram as esquem át icos de los circuitos existentes con indicación de las 

zonas a las que prestan servicio, núm ero y característ icas de todos los elem entos, codificación e 
ident ificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de regist ro 
y term inales e indicación de todas las característ icas principales de la instalación. 

  
  En la docum entación se incluirá razón social y dom icilio de la empresa sum inist radora y/ o instaladora. 
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I CS 
  
 

I NSTALACI ONES CALEFACCI ÓN, 
CLI MATI ZACI ÓN Y A.C.S. 

SI STEMAS DE 
CONDUCCI ÓN DE AGUA  

  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  La instalación se m antendrá llena de agua, incluso en los periodos de no funcionam iento, para evitar 
oxidaciones por ent rada de aire. 

  
  La bom ba aceleradora se pondrá en marcha previamente al encendido de la caldera y se parará 

después de apagada ésta. 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Deberá vigilarse el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo cuando fuera necesario. 
  

  Si se observara que los rellenados de la instalación se t ienen que realizar con alguna frecuencia, 
deberá avisarse a la empresa o instalador autorizado que subsane la fuga. 

  
  Deberá comprobarse diariamente, m ediante inspección visual, la temperatura del circuito secundario 

de los captadores térm icos. 
  

  El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anom alía. 
  

  Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 
encont rados y adoptar las medidas oportunas. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se ut ilizarán las tuberías del tendido de calefacción u ot ros conductos metálicos bajo ningún 

concepto como toma de t ierra. 
  

  No se manipulará ningún elemento de la instalación tales como llaves o válvulas. 
  

  No se modificarán las condiciones exteriores de seguridad previstas en la instalación original,  salvo 
con un proyecto específico, desarrollado por un técnico competente. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  I nspección visual de las tuberías, el aislam iento y del sistem a de llenado del circuito primario para 

comprobar la ausencia de humedades y fugas. 
  I nspección visual de las tuberías y el aislam iento del circuito secundario de los captadores térm icos 

para com probar la ausencia de humedades y fugas. 
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POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada m es:    
  Para instalaciones de potencia térm ica nom inal >  70 kW:  

•  Revisión del vaso de expansión. 
•  Com probación de niveles de agua en circuitos. 
•  Com probación de tarado de elem entos de seguridad. 
•  Revisión de bombas. 
•  Revisión del sistem a de producción de agua caliente sanitaria. 

  
  Cada 3 m eses:    

  Vaciado del aire del botellín del purgador m anual. 
  Purgado de la acumulación de lodos de la parte inferior del depósito acumulador solar. 

  
  Cada 6 m eses:    

  Revisión y lim pieza de filt ros de agua, una al inicio de la tem porada y ot ra a la m itad del periodo de 
uso, para instalaciones de potencia térm ica nom inal >  70 kW. 

  
  Cada año:    

  Para instalaciones de potencia térm ica nom inal < =  70 kW:  
•  Revisión del vaso de expansión. 
•  Com probación de niveles de agua en circuitos. 
•  Revisión del sistem a de producción de agua caliente sanitaria. 
•  Revisión del estado del aislam iento térm ico. 

  Para instalaciones de potencia térm ica nom inal >  70 kW:  
•  Com probación de estanqueidad de circuitos de tuberías. 
•  Revisión de baterías de intercam bio térm ico. 
•  Revisión del estado del aislam iento térm ico. 

  

I CR 
  
 

I NSTALACI ONES CALEFACCI ÓN, 
CLI MATI ZACI ÓN Y A.C.S. 

SI STEMAS DE 
CONDUCCI ÓN DE AI RE  

  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se tendrá especial cuidado en la manipulación de las rej illas y difusores de aire. 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  La propiedad deberá recibir a la ent rega de la vivienda, los planos definit ivos del recorrido de los 
conductos que forman parte de la instalación de clim at ización e indicación de las principales 
característ icas de la m ism a. La documentación incluirá razón social y dom icilio de la em presa 
instaladora. 

  
  Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso (am pliación de la instalación 

o cambio de dest ino del edificio)  un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
  El m antenim iento de la instalación deberá ser realizado por un instalador autorizado de la empresa 

responsable. 
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  El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anom alía. 
  

  Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 
encont rados y adoptar las medidas oportunas. 

  
  Deberán reflejarse en los planos de la propiedad todas aquellas m odificaciones que se produzcan com o 

consecuencia de los t rabajos de reparación de la instalación. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 6 m eses:    
  Preferiblem ente antes de la temporada de ut ilización:  

•  Com probación en los conductos del estado de su aislam iento, puntos de anclaje, conexiones y 
lim pieza. 

•  Lim pieza de los difusores de aire. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada m es:    
  Revisión de vent iladores, para instalaciones de potencia térm ica nom inal >  70 kW. 

  
  Cada 6 m eses:    

  Revisión de unidades term inales de dist r ibución de aire, una al inicio de la tem porada y ot ra a la 
m itad del periodo de uso, para instalaciones de potencia térm ica nom inal >  70 kW. 

  
  Cada año:    

  Revisión de unidades term inales de dist r ibución de aire, para instalaciones de potencia térm ica 
nom inal < =  70 kW. 

  

I CV 
  
 

I NSTALACI ONES CALEFACCI ÓN, 
CLI MATI ZACI ÓN Y A.C.S. 

UNI DADES CENTRALI ZADAS 
DE CLI MATI ZACI ÓN  

  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles 
conducciones. 

  
  Se consultarán las inst rucciones de uso ent regadas en la compra de los aparatos. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Si se observara que los com presores t rabajan en vacío o con carga baja, deberá pararse la instalación 

hasta la llegada del servicio técnico. 
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  En las instalaciones con máquinas de condensación por aire (part icularm ente las individuales) , se 
comprobará que la zona de expulsión de aire se mant iene libre de obstáculos y que el aparato puede 
realizar descarga libre. 

  
  Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del sistem a, de 

m anera que no se deberían program ar tem peraturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a 
esa cifra en invierno. 

  
  En caso de t ratam iento de la humedad, su programación debe estar com prendida ent re el 40%  y el 

60%  de la humedad relat iva. 
  

  La propiedad deberá poseer un cont rato de mantenim iento con una em presa autorizada que se ocupe 
del m antenim iento periódico de la instalación, de m anera que el usuario únicamente deberá realizar 
una inspección visual periódica de la unidad y sus elem entos. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 

encont rados y adoptar las medidas oportunas. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se obstaculizará nunca el m ovim iento del aire en los difusores o rej illas del equipo. 
  

  No se compat ibilizará el funcionam iento del sistem a con la apertura de los huecos exteriores 
pract icables. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 6 m eses:    
  Preferiblem ente antes de la temporada de ut ilización:  

•  I nspección visual de aquellas partes vistas y la posible detección de anom alías com o fugas, 
condensaciones, corrosiones o pérdida del aislam iento, con el fin de dar aviso a la empresa 
m antenedora. 

•  Lim pieza exterior de los equipos de producción sin productos abrasivos ni disolventes de los 
m ateriales plást icos de su carcasa. 

  
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 

  
  Cada m es:    

  Para instalaciones de potencia térm ica nom inal >  70 kW:  
•  Com probación de la estanqueidad y niveles de refr igerante y aceite en equipos fr igoríficos. 
•  Com probación de niveles de agua en circuitos. 
•  Com probación de tarado de elem entos de seguridad. 
•  Revisión y lim pieza de filt ros de aire. 

  
  Cada 6 m eses:    

  Una vez al inicio de la temporada y ot ra a la m itad del periodo de uso, para instalaciones de 
potencia térm ica nom inal >  70 kW:  

•  Revisión y lim pieza de filt ros de agua. 
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  Cada año:    
  Para instalaciones de potencia térm ica nom inal < =  70 kW:  

•  Com probación de la estanqueidad y niveles de refr igerante y aceite en equipos fr igoríficos. 
•  Com probación de niveles de agua en circuitos. 
•  Revisión y lim pieza de filt ros de aire. 

  

I CF 
  
 

I NSTALACI ONES CALEFACCI ÓN, 
CLI MATI ZACI ÓN Y A.C.S. 

UNI DADES NO AUTÓNOMAS 
PARA CLI MATI ZACI ÓN  

  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  El usuario tendrá la precaución debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles 
conducciones. 

  
  Se consultarán las inst rucciones de uso ent regadas en la compra de los aparatos. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Deberá comprobarse durante la puesta en m archa de invierno o verano que no hay bolsas de aire en 

la batería. 
  

  Deberán comprobarse las posibles fugas del circuito hidráulico. 
  

  Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada del sistem a, de 
m anera que no se deberían program ar tem peraturas inferiores a los 23°C en verano ni superiores a 
esa cifra en invierno. 

  
  En caso de t ratam iento de la humedad, su programación debe estar com prendida ent re el 40%  y el 

60%  de la humedad relat iva. 
  

  Los elem entos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solam ente por el personal del 
servicio técnico de la empresa sum inist radora. 

  
  El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anom alía. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos 

encont rados y adoptar las medidas oportunas. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se obstaculizará nunca el m ovim iento del aire en los difusores o rej illas del equipo. 
  

  No se compat ibilizará el funcionam iento del sistem a con la apertura de los huecos exteriores 
pract icables. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
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POR EL USUARI O 
  

  Cada 3 m eses:    
  Revisión del filt ro para evitar que se ensucien las baterías. 

  
  Cada año:    

  Antes de la temporada de ut ilización:  
•  Lim pieza del paso ent re la aletas de las baterías evitando la acum ulación de polvo. 
•  Revisión de la bandejas de condensación para evitar la form ación de algas. 
•  Lim pieza del m otor mediante el soplado de aire comprim ido para evitar que se acumule el polvo 

y la grasa en su rotor. 
•  Lim pieza de los aparatos sin productos abrasivos ni disolventes de los m ateriales plást icos de su 

carcasa. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada m es:    
  Revisión de vent iladores, para instalaciones de potencia térm ica nom inal >  70 kW. 

  
  Cada 6 m eses:    

  Revisión de unidades term inales de dist r ibución de aire, una al inicio de la tem porada y ot ra a la 
m itad del periodo de uso, para instalaciones de potencia térm ica nom inal >  70 kW. 

  
  Cada año:    

  Revisión y lim pieza de unidades de impulsión y retorno de aire. 
  Revisión de unidades term inales de dist r ibución de aire, para instalaciones de potencia térm ica 

nom inal < =  70 kW. 
  

I EP 
  
 

I NSTALACI ONES ELÉCTRI CAS PUESTA A TI ERRA  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléct r icos, 
m asas m etálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de 
aparatos elevadores)  y, en general,  todo elemento m etálico im portante, esté conectado a la red de 
tom a de t ierra del edificio. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definit ivo de la instalación de toma de t ierra, en el 

que queden reflejados los dist intos com ponentes de la instalación:  líneas principales de t ierra, arqueta 
de conexión y elect rodos de tom a de t ierra, m ediante un símbolo y/ o número específico. 

  
  Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso (am pliación de la instalación 

o cambio de dest ino del edificio)  un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
  Todos los elect rodomést icos y lum inarias que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a 

la red de t ierra. 
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  El punto de puesta a t ierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que im pidan su 
accesibilidad. Ante una sequedad ext raordinaria del terreno, se realizará un humedecim iento periódico 
de la red de tom as de t ierra (siempre que la m edición de la resistencia de t ierra lo dem ande y bajo la 
supervisión de profesional cualificado). 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se interrum pirán o cortarán las conexiones de la red de t ierra. 

  
  No se ut ilizarán las tuberías metálicas com o elementos de puesta a t ierra de aparatos. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada año:    
  En la época en que el terreno esté m ás seco y después de cada descarga eléct r ica, comprobación 

de la cont inuidad eléct r ica y reparación de los defectos encont rados en los siguientes puntos de 
puesta a t ierra:  

•  I nstalación de pararrayos. 
•  I nstalación de antena colect iva de TV y FM. 
•  Enchufes eléct r icos y m asas metálicas de los aseos. 
•  I nstalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores 

y, en general,  todo elemento metálico importante. 
•  Est ructuras m etálicas y armaduras de m uros y soportes de horm igón. 

  
  Cada 2 años:    

  Com probación de la línea principal y derivadas de t ierra, mediante inspección visual de todas las 
conexiones y su estado frente a la corrosión, así com o la cont inuidad de las líneas. Reparación de 
los defectos encont rados. 

  Com probación de que el valor de la resistencia de t ierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de 
que los valores obtenidos de resistencia a t ierra fueran superiores al indicado, se suplem entarán 
elect rodos en contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a t ierra de 
proyecto. 

  
  Cada 5 años:    

  Com probación del aislam iento de la instalación interior (ent re cada conductor y t ierra y ent re cada 
dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm ). Reparación de los defectos encont rados. 

  Com probación del conductor de protección y de la cont inuidad de las conexiones equipotenciales 
ent re m asas y elementos conductores, especialm ente si se han realizado obras en aseos, que 
hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores. Reparación de los defectos encont rados. 

  

I EC 
  
 

I NSTALACI ONES ELÉCTRI CAS CAJAS GENERALES DE PROTECCI ÓN  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se procurará no obst ruir el acceso libre y perm anente de la compañía sum inist radora a la hornacina 
donde se ubica la caja general de protección del edificio. 
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PRESCRI PCI ONES 
  

  Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso (am pliación de la instalación 
o cambio de dest ino del edificio)  un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
  Después de producirse algún incidente en la instalación eléct r ica, se comprobará mediante inspección 

visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de protección, ni conexiones 
de ningún t ipo, sin autorización de la compañía sum inist radora. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada 2 años:    
  Com probación m ediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 

protección, reparándose los defectos encont rados. 
  Com probación del estado frente a la corrosión de la puerta metálica del nicho. 
  Com probación de la cont inuidad del conductor de puesta a t ierra del m arco m etálico de la puerta, 

reparándose los defectos encont rados. 
  

  Cada 5 años:    
  Com probación de los disposit ivos de protección cont ra cortocircuitos, contactos directos e 

indirectos, así com o sus intensidades nom inales en relación a la sección de los conductores que 
protegen, reparándose los defectos encont rados. 

  

I EI  
  
 

I NSTALACI ONES ELÉCTRI CAS I NSTALACI ONES I NTERI ORES  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de t iem po, se desconectará el interruptor 
general,  com probando que no afecte a ningún aparato elect rodomést ico. 

  
  Antes de realizar un taladro en un param ento, se asegurará de que en ese punto no existe una 

canalización eléct r ica em pot rada que pueda provocar un accidente. 
  

  Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la 
perfecta conexión, con su correspondiente tom a de t ierra. 

  
  Al ut ilizar o conectar algún aparato eléct r ico, se tendrán siem pre las m anos secas y se evitará estar 

descalzo o con los pies húmedos. 
  

PRESCRI PCI ONES 
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  Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso (am pliación de la instalación 
o cambio de dest ino del edificio)  un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 

  
  Cuando salte algún interruptor automát ico, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder a 

su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si,  
a pesar de ello, el mecanism o no se deja rearmar o la incidencia está m ot ivada por cualquier ot ra 
causa compleja, se avisará a un profesional cualificado. 

  
  Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el 

estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la 
puerta del arm ario y la cont inuidad del conductor de puesta a t ierra del marco m etálico de la m isma. 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definit ivo de la instalación eléct r ica interior de la 

vivienda, en el que queden reflejados los dist intos com ponentes de la instalación privat iva, tales com o 
cuadro general de dist r ibución, circuitos interiores y puntos de luz, m ediante un sím bolo y/ o número 
específico. 

  
  Antes de poner en marcha un aparato eléct r ico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de 

alim entación coincide con la que sum inist ra la red. 
  

  Antes de manipular cualquier aparato eléct r ico, se desconectará de la red. 
  

  Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inm ediatamente y avisar a un técnico o instalador 
autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el 
interruptor general antes de proceder a la desconexión del aparato. 

  
  Las clavijas que posean toma de t ierra se conectarán exclusivamente a una tom a de corriente con 

tom a de t ierra, para que el receptor que se conecte a t ravés de ella quede protegido y con ello a su 
vez se proteja la integridad del usuario. 

  
  Es obligatoria la conexión a la red de t ierra de todos los elect rodom ést icos y lum inarias que incorporen 

la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de t ierra deberá ser conectado 
exclusivamente en tomas con dicha toma de t ierra. 

  
  Se mantendrán desconectados de la red durante su lim pieza los aparatos eléct r icos y los mecanism os. 

  
  los aparatos eléct r icos se desenchufarán t irando de la clavija, nunca del cable. El buen m antenim iento 

debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas 
temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se sust ituirá la clavija (y el enchufe, si también 
estuviese afectado) . 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará 

ninguno de sus mecanism os. 
  

  No se suprim irán ni puentearán, bajo ningún m ot ivo, los fusibles e interruptores diferenciales. 
  

  No se suprim irán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérm icos. 
  

  No se perm it irá la prolongación incont rolada de una línea eléct r ica mediante manguera sujeta a la 
pared o t irada al suelo. 
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  No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 
  

  No se tocará nunca ningún aparato eléct r ico estando dent ro de la bañera o la ducha y, en general,  
dent ro del volumen de prohibición de cuartos de baño. 

  
  No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectam ente afianzadas a los alvéolos de la 

tom a de corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser m uy graves. 
  

  No se forzará la int roducción de una clavija en una tom a inadecuada de menores dimensiones. 
  

  No se conectarán clavijas con tom as m últ iples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones 
específicas. 

  
  No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléct r icos con las manos m ojadas o húmedas. 

  
  El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que no 

posea la clavija correspondiente. 
  

  No se pulsará repet ida e innecesariam ente los mecanism os interiores, ya que con independencia de 
los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está fat igando prematuramente 
el m ecanismo. 

  
  No se conectarán aparatos de luz o cualquier ot ro receptor que alcance los 220 vat ios de potencia, ya 

que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanism o. 
  

  El usuario no ret irará ni manipulará los m ecanismos de la instalación. 
  

  No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con líquidos 
o humedades. 

  
  No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia tom a ni se conectarán enchufes 

m últ iples o " ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia tom a. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 3 m eses:    
  I nspección visual de mecanism os interiores para posible detección de anom alías visibles y dar aviso 

al profesional. 
  

  Cada año:    
  Com probación del correcto funcionam iento del interruptor diferencial del cuadro general de 

dist r ibución de la vivienda, mediante el siguiente procedim iento:  
•  Acción m anual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 
•  Desconexión autom át ica del paso de la corriente eléct r ica mediante la recuperación de la 

posición de reposo (0)  de mando de conexión-desconexión. 
•  Acción m anual sobre el m ism o mando para colocarlo en su posición de conexión (1)  para 

recuperar el sum inist ro eléct r ico. 
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  Com probación del correcto funcionam iento de los interruptores m agnetotérm icos. Cuando por 
sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor m agnetotérm ico habría que actuar de la 
siguiente m anera:  

•  Desconexión de aquel receptor eléct r ico con el que se produjo la avería o, en su caso, 
desconectar el correspondiente interruptor. 

•  Rearm e (o act ivado)  del magnetotérm ico del fallo para recuperar el sum inist ro habitual. 
•  Revisión del receptor eléct r ico que ha originado el problem a o, en su caso, comprobación de que 

su potencia es m enor que la que soporta el magnetotérm ico. 
  I nspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a t ravés del buen contacto con 

las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 
  Lim pieza superficial de los enchufes con un t rapo seco. 

  
  Cada 5 años:    

  Lim pieza superficial de las clavijas y receptores eléctr icos, siem pre con bayetas secas y en estado 
de desconexión. 

  Lim pieza superficial de los mecanism os, siem pre con bayetas secas y preferiblem ente con 
desconexión previa de la corriente eléct r ica. 

  
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 

  
  Cada año:    

  Com probación del funcionam iento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, 
verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 

  Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados librem ente elegidos por los 
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un bolet ín de reconocim iento de la 
indicada revisión, que será ent regado al propietario de la instalación. 

  
  Cada 2 años:    

  Revisión general,  comprobando el estado del cuadro de m ando y protección, los mecanism os 
alojados y conexiones. 

  Com probación m ediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del arm ario y la cont inuidad del conductor 
de puesta a t ierra del marco m etálico de la m isma. 

  Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de 
enchufe de la instalación, reparándose los defectos encont rados. 

  
  Cada 5 años:    

  Com probación de los disposit ivos de protección cont ra cortocircuitos, contactos directos e 
indirectos, así com o sus intensidades nom inales en relación a la sección de los conductores que 
protegen, reparándose los defectos encont rados. 

  Revisión de la r igidez dieléct r ica ent re los conductores. 
  

  Cada 10 años:    
  Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa 

autorizada. 
  

I FA 
  
 

I NSTALACI ONES FONTANERÍ A ACOMETI DAS  
  

USO 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  El papel del usuario deberá lim itarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
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  Cualquier anom alía observada deberá ser comunicada inm ediatamente a la compañía sum inist radora. 

  
  Las acomet idas que no sean ut ilizadas inmediatamente t ras su term inación, o que estén paradas 

temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecim iento. 
  

  Las acom et idas que no se ut ilicen durante un año deberán ser taponadas. 
  

  Si hubiese que proceder al cam bio o sust itución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recom endaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y com pat ibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que 

se encuent re la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la lim pieza y desinfección del sector. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  Al ser propiedad de la com pañía sum inist radora, no será manipulable por el usuario. 

  
  No se manipularán ni m odificarán las redes ni se realizarán cam bios de materiales en las m ismas. 

  
  No se dejará la red sin agua. 

  
  No se ut ilizarán las tuberías de la instalación de fontanería com o conductores para la instalación de 

puesta a t ierra. 
  

  Aunque discurran por t ramos interiores, no se elim inarán los aislam ientos que las protegen. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Lim pieza de las arquetas, al final del verano. 
  Com probación del buen funcionam iento de apertura y cierre de las llaves. 

  
  Cada 2 años:    

  Revisión de las llaves, en general. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada año:    
  I nspección y lim pieza de la llave de corte de la acom et ida, con lubricación de las partes m óviles 

sobre el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado. 
  Verificación de la ausencia de goteo. 
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  Cada 2 años:    
  Revisión de la instalación en general y, si exist ieran indicios de alguna m anifestación patológica 

tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de 
funcionam iento, bajo la supervisión de un técnico com petente. 

  

I FB 
  
 

I NSTALACI ONES FONTANERÍ A TUBOS DE ALI MENTACI ÓN  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  El usuario ut ilizará los dist intos elem entos y equipos o componentes de la instalación en sus 
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las inst rucciones indicadas en 
el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones lím ite que podrían 
comprom eter gravemente el correcto funcionam iento de los m ism os. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  El papel del usuario deberá lim itarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier m odificación que se desee realizar en el tubo de alim entación deberá contar con el 

asesoram iento de un técnico competente. 
  

  Cualquier anom alía observada deberá ser comunicada inm ediatamente a la compañía sum inist radora. 
  

  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionam iento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En 
caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
  En las instalaciones de agua de consum o hum ano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 

desde su term inación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 m eses, se cerrará su 
conexión y se procederá a su vaciado. 

  
  Las instalaciones de agua de consum o humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 

provisionalm ente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 
  

  Si hubiese que proceder al cam bio o sust itución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recom endaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y com pat ibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que 

se encuent re la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la lim pieza y desinfección del sector. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se manipularán ni m odificarán las redes ni se realizarán cam bios de materiales en las m ismas. 

  
  No se ut ilizarán las tuberías de la instalación de fontanería com o conductores para la instalación de 

puesta a t ierra. 
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MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Lim pieza de las arquetas, al final del verano. 
  Com probación del buen funcionam iento de apertura y cierre de las llaves. 
  Com probación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas. 
  Com probación de la ausencia de golpes de ariete. 

  
  Cada 2 años:    

  Revisión de las llaves, en general. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada 2 años:    
  Revisión de la instalación en general y, si exist ieran indicios de alguna m anifestación patológica 

tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de 
funcionam iento, bajo la supervisión de un técnico com petente. 

  

I FC 
  
 

I NSTALACI ONES FONTANERÍ A CONTADORES  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compañía sum inist radora, no serán m anipulados 
por los usuarios. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  El papel del usuario deberá lim itarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anom alía observada deberá ser comunicada inm ediatamente a la compañía sum inist radora. 

  
  Cualquier solicitud de revisión del funcionam iento del equipo deberá dir igirse a la empresa encargada 

de su lectura. 
  

  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que 
se encuent re la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la lim pieza y desinfección del sector. 

  
  Un profesional cualificado deberá verificar periódicam ente el correcto funcionam iento y la lim pieza de 

los disposit ivos que el contador incorpore tales com o filt ros y válvulas ant irretorno. 
  

  Los elementos en mal estado serán sust ituidos periódicamente por un profesional cualificado. 
  

  El estado de la batería de contadores será com probado periódicamente por un profesional cualificado. 
  

PROHI BI CI ONES 
  



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

  
 

 
Instalaciones 

  
Arquitecto Antonio Arias  

 
  

    
Manual de Uso y Mantenim iento  3 9   

  Nunca se alterará la lectura de los m ismos. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Com probación del buen funcionam iento de apertura y cierre de las llaves. 

  
  Cada 2 años:    

  Revisión de las llaves, en general. 
  

I FI  
  
 

I NSTALACI ONES FONTANERÍ A I NSTALACI ÓN I NTERI OR  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo 
largo de t iempo com o si es para un fin de semana. 

  
  El usuario ut ilizará los dist intos elem entos y equipos o componentes de la instalación en sus 

condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las inst rucciones indicadas en 
el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones lím ite que podrían 
comprom eter gravemente el correcto funcionam iento de los m ism os. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  El papel del usuario deberá lim itarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier m odificación que se quiera realizar en las redes de dist r ibución de agua deberá contar con el 

asesoram iento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 
15%  de la presión inicial,  reducción de form a constante de m ás del 10%  del caudal sum inist rado o 
ampliación parcial de la instalación en m ás del 20%  de los servicios o necesidades. 

  
  En las instalaciones de agua de consum o hum ano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 

desde su term inación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
  

  Las instalaciones de agua de consum o humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalm ente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 

  
  Si ha pasado un periodo de t iempo sin ut ilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes de 

beber o cocinar. 
  

  Cualquier anom alía observada deberá ser comunicada inm ediatamente a la compañía sum inist radora. 
  

  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionam iento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 
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  Si hubiese que proceder al cam bio o sust itución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 
atenderse a las recom endaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 
aspectos concernientes a idoneidad y com pat ibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que 

se encuent re la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. 
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la lim pieza y desinfección del sector. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se manipularán ni m odificarán las redes ni se realizarán cam bios de materiales. 

  
  No se dejará la red sin agua. 

  
  No se ut ilizarán las tuberías de la instalación de fontanería com o conductores para la instalación de 

puesta a t ierra. 
  

  No se elim inarán los aislam ientos. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Com probación de:  

•  La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
•  Condiciones de los soportes de sujeción. 
•  La ausencia de humedad y goteos, así com o de condensaciones. 
•  El buen estado del aislam iento térm ico. 
•  Ausencia de deform aciones por causa de las dilataciones. 
•  I ndicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
•  Ausencia de golpes de ariete. 
•  La existencia y buen funcionam iento de las válvulas de purga situadas en los puntos m ás altos 

de la instalación ( fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obst ruyan la salida 
del aire) , procediendo a su lim pieza, si fuese necesario. 

  
  Cada 2 años:    

  Revisión de las llaves, en general. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada 2 años:    
  Revisión de la instalación en general y, si exist ieran indicios de alguna m anifestación patológica 

tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de 
funcionam iento, bajo la supervisión de un técnico com petente. 

  
  Cada 4 años:    

  Realización de una prueba de estanqueidad y funcionam iento. 
  

I I I  
  
 

I NSTALACI ONES I LUMI NACI ÓN I NTERI OR  
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USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Durante las fases de realización del mantenim iento ( tanto en la reposición de las lám paras com o 
durante la lim pieza de los equipos)  se m antendrán desconectados los interruptores autom át icos 
correspondientes a los circuitos de la instalación de alum brado. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso (am pliación de la instalación 

o cambio de dest ino del edificio)  un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo y cert ificar la idoneidad de la m isma de acuerdo con la normat iva vigente. 

  
  La reposición de las lám paras de los equipos de alum brado deberá efectuarse cuando éstas alcancen 

su duración media m ínim a o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo im portantes. Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de ilum inación. 

  
  El papel del usuario deberá lim itarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anom alía observada deberá ser comunicada a la compañía sum inist radora. 

  
  Todas las lám paras repuestas serán de las m ism as característ icas que las reemplazadas. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encont rados y 

repondrá las piezas que sean necesarias. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  Las lámparas o cualquier ot ro elemento de ilum inación no se suspenderán directam ente de los cables 
correspondientes a un punto de luz. Solam ente con carácter provisional, se ut ilizarán com o soporte de 
una bombilla. 

  
  No se colocará en ningún cuarto húm edo ( tales com o aseos y/ o baños) , un punto de luz que no sea de 

doble aislam iento dent ro de la zona de protección. 
  

  No se im pedirá la buena refr igeración de la lum inaria mediante objetos que la tapen parcial o 
totalmente, para evitar posibles incendios. 

  
  Aunque la lám para esté fría, no se tocarán con los dedos las lámparas halógenas o de cuarzo-yodo, 

para no perjudicar la est ructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un form ato de doble envoltura 
en el que existe una am polla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún 
objeto sobre la lámpara. 

  
  En locales con uso cont inuado de personas no se ut ilizarán lám paras fluorescentes con un índice de 

rendim iento de color menor del 70% . 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
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  Cada año:    
  Lim pieza de las lámparas, preferentem ente en seco. 
  Lim pieza de las lum inarias, mediante paño hum edecido en agua jabonosa, secándose 

posteriorm ente con paño de gamuza o sim ilar. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada 2 años:    
  Revisión de las lum inarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 

ilum inación, en oficinas. 
  

  Cada 3 años:    
  Revisión de las lum inarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 

ilum inación, en zonas com unes y garajes. 
  

I OA 
  
 

I NSTALACI ONES CONTRA I NCENDI OS ALUMBRADO DE EMERGENCI A  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se m antendrán desconectados los interruptores autom át icos correspondientes a los circuitos de la 
instalación de alumbrado, durante las fases de realización del mantenim iento, tanto en la reposición 
de las lámparas como durante la lim pieza de los equipos. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso (am pliación de la instalación 

o cambio de dest ino del edificio)  un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo y cert ificar la idoneidad de la m isma de acuerdo con la normat iva vigente. 

  
  El papel del usuario deberá lim itarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anom alía observada deberá ser comunicada a la compañía sum inist radora. 

  
  Todas las lám paras repuestas serán de las m ism as característ icas que las reemplazadas. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encont rados y 

repondrá las piezas que sean necesarias. 
  

  La reposición de las lám paras de los equipos deberá efectuarse antes de que agoten su vida út il.  Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de ilum inación. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Lim pieza de las lámparas, preferentem ente en seco. 
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  Lim pieza de las lum inarias, mediante paño hum edecido en agua jabonosa, secándose 
posteriorm ente con paño de gamuza o sim ilar. 

  
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 

  
  Cada 3 m eses:    

  Verificación de los acum uladores ( limpieza de válvulas y reposición de agua t ratada) . 
  

  Cada 3 años:    
  Revisión de las lum inarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 

ilum inación. 
  

I OS 
  
 

I NSTALACI ONES CONTRA I NCENDI OS SEÑALI ZACI ÓN  
  

USO 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán sust ituirse por ot ros de 
análogas característ icas. 

  
  El papel del usuario deberá lim itarse a la lim pieza periódica de los rótulos y placas, elim inando la 

suciedad y residuos de polución, preferentem ente en seco, con t rapos o esponjas que no rayen la 
superficie. 

  
  Siempre que se revisen los elementos de señalización, deberán repararse los defectos encont rados y, 

en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Todos los elementos serán de 
las m ism as característ icas que los reemplazados. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se ut ilizarán productos abrasivos en su lim pieza. 

  
  No se colgarán elem entos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su perfecta visualización. 

  

  

I OX 
  
 

I NSTALACI ONES CONTRA I NCENDI OS EXTI NTORES  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  En caso de ut ilizar un ext intor, se recargará inmediatamente. 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso (am pliación de la instalación 
o cambio de dest ino del edificio)  un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 
estudio previo. 
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  El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso ent regadas en la compra de los 
aparatos y equipos. 

  
  En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los ext intores portát iles de polvo con presión 

perm anente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anom alías que lo 
just ifiquen. En el caso de apertura del ext intor, la empresa mantenedora situará en el exterior del 
m ism o un sistem a indicat ivo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Com o 
ejemplo de sistem a indicat ivo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del ext intor, se 
puede ut ilizar una et iqueta indeleble, en form a de anillo que se coloca en el cuello de la botella antes 
del cierre del ext intor y que no puede ser ret irada sin que se produzca la dest rucción o deterioro de la 
m isma. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se ret irará el elemento de seguridad o precinto del ext intor si no es para usarlo acto seguido. 

  
  No se cambiará el emplazam iento de los ext intores, puesto que responde a criterios normat ivos. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 3 m eses:    
  Com probación de su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precintos, 

inscripciones y manguera. 
  Com probación del estado de carga (peso y presión)  del ext intor y del botellín de gas impulsor (si 

existe)  y el estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas y m anguera), reponiéndolas en caso 
necesario. 

  
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 

  
  Cada 3 m eses:    

  Com probación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. 
  I nspección ocular de seguros, precintos e inscripciones. 
  Com probación del peso y presión, en su caso. 
  I nspección ocular del estado externo de las partes m ecánicas (boquilla, válvula y m anguera) . 

  
  Cada año:    

  Com probación del peso y presión, en su caso. 
  En el caso de ext intores de polvo con botellín de gas de im pulsión, com probación del buen estado 

del agente ext intor y del peso y aspecto externo del botellín. 
  I nspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

  
  Cada 5 años:    

  Ret imbrado del ext intor, a part ir de la fecha de t imbrado, y por t res veces. 
  

I PE 
  
 

I NSTALACI ONES PROTECCI ÓN FRENTE AL RAYO SI STEMAS EXTERNOS  
  

USO 
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PRESCRI PCI ONES 
  

  Siempre que haya caído algún rayo en nuest ro sistema se debe avisar a un instalador autorizado. 
  

  En las instalaciones de protección cont ra el rayo, las reparaciones necesarias deberán procesarse con 
la m áxima urgencia, ya que un funcionam iento deficiente representa un r iesgo elevado. 

  
  El usuario en estos casos deberá lim itarse, dent ro de sus escasas posibilidades, a la detección visual 

de aquellos aspectos que evidencian anom alías de los elementos visibles del conjunto, com o 
corrosiones, desprendim ientos o cortes. La consecuencia de estos hechos, al igual que el haber caído 
algún rayo en el sistem a, supone la llamada a un instalador autorizado. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encont rados y, en caso de que sea 

necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
  

  Después de cada descarga eléct r ica deberá realizarse una inspección general del sistema, con especial 
atención a su conservación frente a la corrosión, firm eza de las sujeciones y comprobación de la 
cont inuidad eléct r ica de la red conductora y su conexión a t ierra. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  En situaciones de tormenta no se estará próxim o al conductor que une el pararrayos con la red de 

t ierra. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada año:    
  Com probación de:  

•  El cabezal del pararrayos. 
•  El am arre y la posible oxidación del mást il. 
•  El am arre, los conectores y el tubo de protección del cable conductor. 
•  El am arre y los conectores de la toma de t ierra. 
•  La resistencia de la tom a de t ierra no debe sobrepasar 10 ohm . 
•  Que ningún elemento nuevo ha variado las condiciones del estudio de instalación del pararrayos 

original en cuanto a su área de cobertura. 
  

I PI  
  
 

I NSTALACI ONES PROTECCI ÓN FRENTE AL RAYO SI STEMAS I NTERNOS  
  

USO 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Siempre que haya caído algún rayo en nuest ro sistema se debe avisar a un instalador autorizado. 
  

  En las instalaciones de protección cont ra el rayo, las reparaciones necesarias deberán procesarse con 
la m áxima urgencia, ya que un funcionam iento deficiente representa un r iesgo elevado. 

  
  Cualquier m anipulación deberá ser realizada por personal cualificado. 
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  El usuario deberá lim itarse, dent ro de sus escasas posibilidades, a la inspección visual de aquellos 
aspectos que evidencian anomalías como corrosiones, desprendim ientos o cortes, de los elementos 
visibles del conjunto. En estos casos deberá avisarse a un instalador autorizado. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encont rados y, en caso de que sea 

necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se realizará ningún t ipo de intervención por parte del usuario. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada año:    
  Com probación de su correcto funcionam iento. 

  

I SD 
  
 

I NSTALACI ONES EVACUACI ÓN DE AGUAS DERI VACI ONES I NDI VI DUALES  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables, colorantes perm anentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obst ruir 
algún t ramo de la red, así com o objetos que puedan obst ruir las bajantes. 

  
  Se m antendrá agua permanentemente en los sum ideros, botes sifónicos y sifones individuales para 

evitar malos olores y se lim piarán los de las terrazas y azoteas. 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definit ivo de la instalación, en el que queden 
reflejados los dist intos sectores de la red, sum ideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos 
y com ponentes principales, m ediante un sím bolo y/ o número específico. La documentación incluirá 
razón social y dom icilio de la em presa instaladora. 

  
  Las obras que se realicen en los locales por los que at raviesen las derivaciones individuales, deberán 

respetar éstas sin que sean dañadas, m ovidas o puestas en contacto con m ateriales incompat ibles. 
  

  En caso de tener que hacer el vert ido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al m áximo con agua 
para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el m aterial de la m ism a lo adm ite. 

  
  Cada vez que haya obst rucciones o se produzca una dism inución apreciable del caudal de evacuación, 

se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
  

  En caso de apreciarse alguna anom alía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 
autorizado para que proceda a reparar los defectos encont rados y adopte las medidas oportunas. 
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  Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se hará cargo de las 
reparaciones en caso de aparición de fugas, así com o de la m odificación de las m ism as si fuera 
necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encont rados y, en 
caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obst ruir la instalación. 

  
  En ningún caso se ut ilizarán las tuberías m etálicas com o elementos de puesta a t ierra de aparatos o 

instalación eléct r ica. 
  

  No se m odificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el t razado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico com petente. 

  
  No se ut ilizará la red de saneam iento como basurero, vert iendo pañales, compresas o bolsas de 

plást ico. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada m es:    
  Vert ido de agua caliente, sola o con sosa cáust ica (con sum a precaución, pues puede producir 

salpicaduras)  por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las 
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionam iento de la m isma. 

  
  Cada 6 m eses:    

  Lim pieza de los botes sifónicos. 
  

  Cada año:    
  Com probación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 

atención a las posibles fugas. 
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Q 
  
 

CUBI ERTAS  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relat iva al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo ut ilizarse únicam ente para tal fin. 

  
  En general,  no deben alm acenarse m ateriales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de 

que fuera est r ictamente necesario dicho alm acenam iento, deberá comprobarse que el peso de éste no 
sobrepase la carga m áxim a que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección 
adecuada de su imperm eabilización para que no pueda ser dañada. 

  
  Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de 

instalaciones que necesiten un mantenim iento periódico, deberán disponerse las protecciones 
adecuadas en sus proxim idades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de 
m antenim iento no se dañen los elementos com ponentes de la im permeabilización de la cubierta. 

  
  En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias 

im previstas y se produjeran filt raciones, deberán repararse inm ediatamente los desperfectos 
ocasionados. 
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QTA 
  
 

CUBI ERTAS I NCLI NADAS CHAPAS DE ACERO  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  La cobertura de chapas de acero será accesible únicam ente para conservación y m antenim iento. 
  

  El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. Para ello se establecerán, 
cuando se requiera, cam inos de circulación mediante tablones o pasarelas adaptados a la pendiente de 
la cubierta, de forma que el operario no pise directamente sobre las chapas cuando su espesor sea 
inferior a 0,7 mm  o su pendiente superior al 40% . Estos disposit ivos son recomendables, en general,  
para no dañar las chapas, aunque su resistencia sea suficiente a las cargas puntuales de conservación. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Si el material de remate resultara dañado como consecuencia de circunstancias im previstas o se 

m oviera y se produjeran filt raciones, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que pueden 
tener un efecto negat ivo sobre los elementos est ructurales. 

  
  La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de 

cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de 
calzado de suela blanda ant ideslizante. 

  
  Las reparaciones que sea necesario efectuar, deberán realizarse con m ateriales y ejecución análogos a 

los de la const rucción original,  ya que pueden producirse incompat ibilidades por la ut ilización de 
m ateriales que sean inadecuados o que puedan dar lugar a oxidaciones tales com o metales con 
diferente par galvánico, cemento con plom o o yeso con zinc. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se t ransitará sobre la cubierta cuando esté m ojada. 

  
  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, com o antenas y 

m ást iles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
  

  No se cambiarán las característ icas funcionales, est ructurales o form ales de los faldones, lim as o 
desagües. 

  
  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

  
  No se verterán productos quím icos sobre la cubierta. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada año:    
  Elim inación de cualquier t ipo de vegetación y de los m ateriales acum ulados por el viento. 
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  Ret irada periódica de los sedim entos que puedan form arse en la cubierta por retenciones 
ocasionales de agua. 

  Elim inación de la nieve que obst ruya los huecos de vent ilación de la cubierta. 
  Conservación en buen estado de los elem entos relacionados con el sistem a de estanqueidad, tales 

com o placas, sujeciones y juntas, elementos de fijación, grapas de sujeción de los canalones y 
bajantes vistos. 

  Mantenim iento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 
  

  Cada 3 años:    
  Com probación del estado de conservación de las chapas de acero. 
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R 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y TRASDOSADOS  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relat iva al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo ut ilizarse únicam ente para tal fin. 

  
  Com o criterio general,  no deben sujetarse elementos en el revest im iento. Se evitarán hum edades 

perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonam ientos. 
  

  En suelos y pavimentos se com probará la posible existencia de filt raciones por fisuras y grietas y en 
paramentos vert icales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendim ientos, hum edades y 
m anchas. 
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RAG 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y TRASDOSADOS ALI CATADOS CERÁMI COS/ GRES  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados ut ilizados en el revest im iento de 
cocinas y cuartos de baño, ya que su buen estado garant iza que el agua y la humedad no penet ren en 
el m aterial de agarre, evitando de esta m anera el deterioro del revest im iento. 

  
  Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revest im iento, así com o roces y 

punzonam iento. 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de m ateriales ut ilizados en el 
revest im iento, equivalente al 1%  del m aterial colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 

  
  Deberán elim inarse inmediatam ente las m anchas que pudiesen penet rar en las piezas por absorción 

debida a la porosidad de las m ism as. 
  

  Deberán ident ificarse y elim inarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de 
m anchas negras o verduscas en el revest im iento. 

  
  Para elim inar las manchas negras por existencia de hum edad en el recubrim iento, deberá usarse lej ía 

domést ica, com probando previam ente su efecto sobre la baldosa. 
  

  La lim pieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no 
agresivos. 

  
  La lim pieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con 

bioalcohol. 
  

  Para elim inar restos de cemento deberá ut ilizarse un producto específico o una solución de un vaso de 
vinagre en un cubo de agua. 

  
  Las colas, lacas y pinturas deberán elim inarse con un poco de gasolina o alcohol en baja 

concent ración. 
  

  Las reparaciones del revest im iento o de los materiales que lo com ponen, ya sea por deterioro o por 
ot ras causas, deberán realizarse con los m ism os m ateriales ut ilizados originalmente. 

  
  Cuando se aprecie alguna anom alía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 

dictam inará su im portancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
  

  En caso de desprendim iento de piezas, deberá com probarse el estado del soporte de m ortero. 
  

PROHI BI CI ONES 
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  No se adm it irá la sujeción de elem entos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o 
provocar la ent rada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elem ento est ructural apropiado. 

  
  No se lim piarán con productos quím icos que afecten a las característ icas del m aterial o m ediante 

espátulas o est ropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración. 
  

  No se ut ilizarán ácidos de ningún t ipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie 
pulida del m aterial. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Sellado de las juntas somet idas a humedad constante (ent rega de bañeras o fregaderos)  con 

silicona que garant ice la impermeabilización de las juntas. 
  I nspección de los alicatados para detectar en las piezas cerám icas anomalías o desperfectos, como 

roturas, pérdida de plaquetas o m anchas diversas. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada 2 años:    
  Com probación de la ausencia de procesos patológicos tales com o erosión m ecánica, erosión 

quím ica, grietas y fisuras, desprendim ientos, humedades capilares y hum edades accidentales. 
  

  Cada 3 años:    
  I nspección del estado de las juntas ent re piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 

estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 
  

  Cada 5 años:    
  Revisión de los dist intos revest im ientos, con reposición cuando sea necesario. 
  Com probación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con m aterial de relleno y 

sellado. 
  

RDM 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y TRASDOSADOS DECORATI VOS MADERAS  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará el uso de m ateriales de madera en baños, cocinas o locales con posible humedad y el roce 
de elem entos duros sobre estas superficies. 

  
  Se evitarán golpes con objetos contundentes o punzantes, prestando especial atención a las rozaduras 

con muebles u ot ros elementos pesados y rígidos. 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penet rar en las piezas por absorción debido a 
su porosidad, deberán elim inarse inm ediatamente. 



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

  
 

 
Revest im ientos 
y t rasdosados 

  
Arquitecto Antonio Arias  

 
  

    
Manual de Uso y Mantenim iento  5 4   

  
  En caso de desprendim iento de piezas, deberá com probarse el estado del soporte. 

  
  En caso de presencia de hongos deberá comunicarse a un profesional cualificado para que proceda a 

un saneado del panel y estudie el origen de esta lesión. 
  

  La elim inación de m anchas deberá hacerse con bayeta húmeda o con productos adecuados al t ipo de 
barniz, evitando los productos abrasivos. 

  
  Las reparaciones del revest im iento que por deterioro y obras realizadas se hayan visto afectados, 

deberán realizarse con m ateriales análogos a los del revest im iento original. 
  

  Los paneles deteriorados deberán repararse m ediante lij ado y acuchillado o sust ituirse, si fuese 
necesario, por ot ros de las m ism as característ icas, acabados y colores. 

  
  Deberán reponerse los sellados, tapajuntas o elementos de unión ent re paneles, cuando sea 

necesario. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se adm it irá la sujeción de elem entos de empanelado sobre el revest im iento ligero que puedan 
dañar las piezas o provocar su desprendim iento. En su caso, dichos elem entos deberán anclarse al 
soporte, con las lim itaciones que tenga éste. 

  
  No se lim piarán con productos quím icos, espátulas o est ropajos abrasivos que deterioren o rayen la 

superficie del panel o provoquen su decoloración o t intado. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 2 m eses:    
  Lim pieza de las superficies de m adera, en seco o con aspiradora. 

  
  Cada año:    

  I nspección visual para detectar en las piezas anom alías o desperfectos, com o rayados, 
punzonam ientos y desprendim ientos del soporte base o m anchas diversas. 

  

RDT 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y TRASDOSADOS DECORATI VOS TEXTI LES  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará el uso de m ateriales text iles en baños, cocinas o locales con posible hum edad y el roce de 
elem entos duros sobre estas superficies. 

  
  Se evitarán golpes con objetos contundentes o punzantes, prestando especial atención a las rozaduras 

con muebles u ot ros elementos pesados y rígidos. 
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PRESCRI PCI ONES 
  

  Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penet rar en las piezas por absorción debido a 
su porosidad, deberán elim inarse inm ediatamente. 

  
  En caso de desprendim iento de piezas, deberá com probarse el estado del soporte. 

  
  Las reparaciones del revest im iento que por deterioro y obras realizadas se hayan visto afectados, 

deberán realizarse con m ateriales análogos a los del revest im iento original. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se adm it irá la sujeción de elem entos de empanelado sobre el revest im iento ligero que puedan 
dañar las piezas o provocar su desprendim iento. En su caso, dichos elem entos deberán anclarse al 
soporte, con las lim itaciones que tenga éste. 

  
  No se lim piarán con productos quím icos, espátulas o est ropajos abrasivos que deterioren o rayen la 

superficie del panel o provoquen su decoloración o t intado. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 2 m eses:    
  Lim pieza de los revest im ientos text iles con detergente mezclado con agua, evitando el exceso de 

agua y el uso de abrasivos. En caso de moquetas, la lim pieza m ás frecuente se llevará a cabo con 
aspirador. 

  
  Cada 6 m eses:    

  Lim pieza de m oquetas con espum a seca, evitando los productos de limpieza húm edos. 
  

  Cada año:    
  I nspección visual para detectar en las piezas anom alías o desperfectos, com o rayados, 

punzonam ientos y desprendim ientos del soporte base o m anchas diversas. 
  

RI P 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PI NTURAS EN PARAMENTOS 
I NTERI ORES 

PLÁSTI CAS 

 
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará el vert ido sobre el revest im iento de productos quím icos, disolventes o aguas procedentes 
de las jardineras o de la lim pieza de ot ros elementos, así como la hum edad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 
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PRESCRI PCI ONES 
  

  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determ inará lo antes posible el 
origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revest im iento. 

  
  Si con anterioridad a los periodos de reposición m arcados se apreciasen anom alías o desperfectos en 

el revest im iento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se perm it irá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 
puertas, sillas y dem ás m obiliario. 

  
  No se perm it irá la limpieza o contacto del revest im iento con productos quím icos o cáust icos capaces 

de alterar las condiciones del m ism o. 
  

  No se perm it irá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su 
difícil reposición. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Lim pieza con esponjas o t rapos humedecidos con agua jabonosa. 

  
  Cada 5 años:    

  Revisión del estado de conservación de los revest imientos sobre horm igón, m ortero de cem ento, 
yeso o escayola. 

  
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 

  
  Cada 5 años:    

  Reposición, rascando el revest im iento con cepillos de púas, rasquetas o lij adores mecánicos hasta 
su total elim inación. 

  

RI S 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PI NTURAS EN 
PARAMENTOS I NTERI ORES 

MI NERALES AL 
SI LI CATO  

  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará el vert ido sobre el revest im iento de productos quím icos, disolventes o aguas procedentes 
de las jardineras o de la lim pieza de ot ros elementos, así como la hum edad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 
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PRESCRI PCI ONES 
  

  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determ inará lo antes posible el 
origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revest im iento. 

  
  Si con anterioridad a los periodos de reposición m arcados se apreciasen anom alías o desperfectos en 

el revest im iento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se perm it irá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de 
puertas, sillas y dem ás m obiliario. 

  
  No se perm it irá la limpieza o contacto del revest im iento con productos quím icos o cáust icos capaces 

de alterar las condiciones del m ism o. 
  

  No se perm it irá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su 
difícil reposición. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Lim pieza pasando ligeram ente un cepillo de nailon con abundante agua clara. 

  
  Cada 5 años:    

  Revisión del estado de conservación de los revest im ientos. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada 5 años:    
  Reposición, rascando el revest im iento con cepillos de púas, rasquetas o lij adores mecánicos hasta 

su total elim inación. 
  

RPE 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y 
TRASDOSADOS 

CONGLOMERADOS 
TRADI CI ONALES 

ENFOSCADOS 

 
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrast ran t ierras o 
im purezas. 

  
PRESCRI PCI ONES 
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  Si se observa alguna anom alía en el enfoscado, no im putable al uso y con riesgo de desprendim iento, 
se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico com petente, que dictam inará 
su im portancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  Las reparaciones del revest im iento deberán realizarse con m ateriales análogos a los ut ilizados en el 

revest im iento original. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se adm it irá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el 
soporte o elemento resistente. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  En enfoscados vistos:  

•  Lim pieza con agua a baja presión en paramentos interiores. 
•  Revisión del estado de conservación de los enfoscados, para detectar desperfectos com o 

desconchados, am pollas, cuarteam iento o eflorescencias. 
  

RPG 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y 
TRASDOSADOS 

CONGLOMERADOS 
TRADI CI ONALES 

GUARNECI DOS Y 
ENLUCI DOS  

  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará someter a las paredes y techos con revest im iento de yeso a humedad relat iva habitual 
superior al 70%  y/ o a salpicado frecuente de agua. 

  
  En caso de revest irse el yeso con pintura, ésta será com pat ible con las característ icas del yeso. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no im putable al uso y con riesgo de desprendim iento, se 

levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictam inará su 
im portancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  Las reparaciones del revest im iento deberán realizarse con m ateriales análogos a los ut ilizados en el 

revest im iento original. 
  

  Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo. 
  

  Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas vert icales. 
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PROHI BI CI ONES 
  

  No se adm it irá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revest im iento de yeso, debiendo 
sujetarse en el soporte o elemento resistente. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos 

com o desconchados, agrietam ientos, abombam ientos o exfoliaciones. 
  

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 
  

  Cada 5 años:    
  Revisión del estado de los guardavivos, sust ituyendo aquellos que estén deteriorados. 

  

RSG 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y 
TRASDOSADOS 

SUELOS Y 
PAVI MENTOS 

CERÁMI COS/ GRES 

 
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso rom per el pavimento. 

  
  Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el m ovim iento del m obiliario que 

carezca de protección en los apoyos. 
  

  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos adm isibles y la caída de los no 
adm isibles. 

  
  Se podrá realizar un t ratam iento de im permeabilización superficial para evitar la retención de manchas 

y/ o aparición de eflorescencias procedentes del m ortero de cem ento sobre algunos productos porosos 
no esm altados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) . 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  El t ipo de uso deberá ser el adecuado al m aterial colocado (grado de dureza) , para que no sufra 

pérdida de color ni deterioro de la textura exterior. 
  

  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de m ateriales ut ilizados en el 
revest im iento, equivalente al 1%  del m aterial colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos. 
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  Deberán elim inarse inmediatam ente las m anchas que pudiesen penet rar en las piezas por absorción 
debida a la porosidad de las m ism as. 

  
  Ante la aparición de m anchas negras o verduscas en el revest im iento, deberán ident ificarse y 

elim inarse las causas de la humedad lo antes posible. 
  

  Deberá ut ilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua 
para elim inar restos de cemento. 

  
  Deberá ut ilizarse gasolina o alcohol en baja concent ración para elim inar las colas, lacas y pinturas. 

  
  Deberá ut ilizarse quitam anchas o lej ía para elim inar la t inta o rotulador. 

  
  Deberá repararse el revest im iento con los m ismos m ateriales ut ilizados originalm ente y en la forma 

indicada para su colocación por personal especializado. 
  

  Deberán estudiarse por un técnico com petente las anomalías no imputables al uso, quien dictam inará 
su im portancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  Deberá com probarse el estado del soporte de m ortero, en caso de desprendim iento de piezas. 

  
  Deberán lim piarse periódicamente m ediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 

  
  Para elim inar las manchas negras por existencia de hum edad en el recubrim iento, deberá usarse lej ía 

domést ica, com probando previam ente su efecto sobre la baldosa. 
  

  La lim pieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se adm it irá el encharcam iento de agua que, por filt ración, puede afectar al forjado y a las 
arm aduras del m ism o o m anifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e 
instalaciones. 

  
  No se superarán las cargas máxim as previstas. 

  
  No se ut ilizarán espátulas metálicas ni est ropajos abrasivos en su lim pieza. No es aconsejable usar 

productos quím icos muy concent rados. 
  

  No se ut ilizarán productos quím icos sin consultar en la tabla de característ icas técnicas de la baldosa, 
la resistencia al ataque de estos productos. 

  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 2 años:    
  Sellado de las juntas somet idas a hum edad constante (ent rega de aparatos sanitarios)  con silicona 

que garant ice la impermeabilización de las juntas. 
  



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

  
 

 
Revest im ientos 
y t rasdosados 

  
Arquitecto Antonio Arias  

 
  

    
Manual de Uso y Mantenim iento  6 1   

  Cada 3 años:    
  Revisión de los dist intos revest im ientos, con reposición cuando sea necesario. 

  
  Cada 5 años:    

  Com probación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran 
m aterial de relleno y sellado. 

  
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 

  
  Cada año:    

  I nspección del estado de las juntas ent re piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 

  
  Cada 2 años:    

  Com probación de la ausencia de procesos patológicos tales com o erosión m ecánica, erosión 
quím ica, grietas y fisuras, desprendim ientos, humedades capilares y hum edades accidentales. 

  
  Cada 5 años:    

  I nspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de 
técnico competente. 

  

RTC 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y 
TRASDOSADOS 

FALSOS 
TECHOS 

CONTI NUOS, DE PLACAS DE 
YESO LAMI NADO  

  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará someter a los techos con revest im iento de placas de yeso lam inado a una humedad relat iva 
habitual superior al 70%  o al salpicado frecuente de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Si se observara alguna anom alía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que 

determ inará su importancia y dictam inará si son o no reflejo de fallos de la est ructura resistente o de 
las instalaciones del edificio. 

  
  En caso de revest irse la placa con pintura, ésta deberá ser compat ible con las característ icas de las 

placas. 
  

  Las reparaciones del revest im iento deberán realizarse con m ateriales análogos a los ut ilizados en el 
revest im iento original. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se colgarán elem entos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 

  

  



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

  
 

 
Revest im ientos 
y t rasdosados 

  
Arquitecto Antonio Arias  

 
  

    
Manual de Uso y Mantenim iento  6 2   

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Revisión del estado de conservación para detectar anom alías o desperfectos como rayados, 

punzonam ientos, desprendim ientos del soporte base o m anchas diversas. 
  Lim pieza m ediante aspiración de las placas de yeso lam inado. 

  
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CADO 

  
  Cada 3 años:    

  Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialm ente que 
la pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 

  
  Cada 5 años:    

  Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que 
la pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 

  

RTD 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y 
TRASDOSADOS 

FALSOS 
TECHOS 

REGI STRABLES, DE PLACAS DE 
YESO LAMI NADO  

  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará someter a los techos con revest im iento de placas de yeso lam inado a una humedad relat iva 
habitual superior al 70%  o al salpicado frecuente de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRI PCI ONES 

  
  Si se observara alguna anomalía en las placas o perfiles de sujeción, será estudiada por un técnico 

competente, que determ inará su importancia y dictam inará si son o no reflejo de fallos de la 
est ructura resistente o de las instalaciones del edificio. 

  
  En caso de revest irse la placa con pintura, ésta deberá ser compat ible con las característ icas de las 

placas. 
  

  Las reparaciones del revest im iento deberán realizarse con m ateriales análogos a los ut ilizados en el 
revest im iento original. 

  
PROHI BI CI ONES 

  
  No se colgarán elementos pesados de las placas ni de los perfiles de sujeción al techo sino en el 

soporte resistente. 
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MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada año:    
  Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos com o agrietam ientos, 

deterioro de los perfiles de sujeción y estado de las juntas perim et rales de dilatación. 
  Lim pieza m ediante aspiración de las placas de yeso lam inado. 

  

RTL 
  
 

REVESTI MI ENTOS Y TRASDOSADOS FALSOS TECHOS METÁLI COS  
  

USO 
  

PRECAUCI ONES 
  

  Se evitará el vert ido o salpicado de agua. 
  

  Se evitarán posibles golpes y rozaduras. 
  

PRESCRI PCI ONES 
  

  Si se observara alguna anom alía, será estudiada por un técnico competente, que determ inará su 
im portancia y dictam inará si son o no reflejo de fallos de la est ructura resistente o de las instalaciones 
del edificio. 

  
  Las reparaciones del revest im iento deberán realizarse con m ateriales análogos a los ut ilizados en el 

revest im iento original. 
  

PROHI BI CI ONES 
  

  No se colgarán elementos pesados de las lam as ni de los perfiles de sujeción al techo sino en el 
soporte resistente. 

  
  No se lim piarán con productos quím icos que afecten a las característ icas del m aterial o m ediante 

espátulas o est ropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración. 
  

  

MANTENI MI ENTO 
  

POR EL USUARI O 
  

  Cada 3 m eses:    
  Lim pieza con paño ligeram ente humedecido en agua con detergentes disueltos, aclarando y 

secando a cont inuación. 
  

  Cada año:    
  Revisión del estado de conservación para detectar anom alías o desperfectos como rayados, 

punzonam ientos, desprendim ientos del soporte base o m anchas diversas. 
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1 .-  CONTENI DO DEL DOCUMENTO 
En cum plim iento del Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gest ión 
de los residuos de const rucción y dem olición (RCD), conform e a lo dispuesto en el Art ículo 4 "Obligaciones 
del productor de residuos de const rucción y dem olición", el presente estudio desarrolla los puntos 
siguientes:  

-  Agentes intervinientes en la Gest ión de RCD. 

-  Norm at iva y legislación aplicable. 

-  I dent ificación de los residuos de const rucción y demolición generados en la obra, codificados según la 
Orden MAM/ 304/ 2002. 

-  Est imación de la cant idad generada en volumen y peso. 

-  Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

-  Operaciones de reut ilización, valorización o elim inación a que se dest inarán los residuos. 

-  Medidas para la separación de los residuos en obra. 

-  Prescripciones en relación con el alm acenam iento, manejo, separación y ot ras operaciones de gest ión 
de los residuos. 

-  Valoración del coste previsto de la gest ión de RCD. 

 

2 .-  AGENTES I NTERVI NI ENTES 
 

2 .1 .-  I dent ificación 
El presente estudio corresponde al proyecto Teat ro m unicipal -  Soto del Real, situado en Avenida de 
Chozas, 2. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:  

Prom otor Ayuntam iento Soto del Real 

Proyect ista Antonio Arias 

Director de Obra A designar por el prom otor 

Director de Ejecución A designar por el prom otor  
  

Se ha est im ado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución m aterial (Presupuesto de ejecución 
m aterial)  de 358.840,02€. 
 

2 .1 .1 .-  Productor  de residuos ( Promotor)  

Se ident ifica con el t itular del bien inmueble en quien reside la decisión últ ima de const ruir o dem oler. 
Según el art ículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/ 2008, se pueden presentar t res casos:  

1. La persona física o jurídica t itular de la licencia urbaníst ica en una obra de const rucción o dem olición;  
en aquellas obras que no precisen de licencia urbaníst ica, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica t itular del bien inm ueble objeto de una obra de const rucción o 
dem olición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de t ratam iento, de mezcla o de ot ro t ipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El im portador o adquirente en cualquier Estado m iembro de la Unión Europea de residuos de 
const rucción y demolición. 
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En el presente estudio, se ident ifica com o el productor de los residuos:  Ayuntam iento Soto del Real 
 

2 .1 .2 .-  Poseedor de residuos ( Constructor)  

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará com o Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Prom otor)  su designación antes del 
com ienzo de las obras. 
 

2 .1 .3 .-  Gestor  de residuos 

Es la persona física o jurídica, o ent idad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenam iento, el t ransporte, la valorización y la elim inación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así com o su restauración o gest ión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los m ism os. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (Prom otor)  con anterioridad al com ienzo de las obras. 
 

2 .2 .-  Obligaciones 
 

2 .2 .1 .-  Productor  de residuos ( Promotor)  

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gest ión de residuos de const rucción y 
dem olición, que contendrá com o m ínim o:  

1. Una est imación de la cant idad, expresada en toneladas y en met ros cúbicos, de los residuos de 
const rucción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y elim inación de residuos y la lista europea de residuos, o norm a que la sust ituya. 

2. Las medidas para la planificación y opt im ización de la gest ión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reut ilización, valorización o elim inación a que se dest inarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en part icular, para el cumplim iento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del art ículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el alm acenam iento, manejo, separación y, en su caso, 
ot ras operaciones de gest ión de los residuos de const rucción y demolición dent ro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las característ icas part iculares de la 
obra y sus sistem as de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultat iva de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas part iculares del proyecto, en relación con el 
alm acenam iento, m anejo, separación y, en su caso, ot ras operaciones de gest ión de los residuos de 
const rucción y demolición dent ro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gest ión de los residuos de const rucción y dem olición, que 
form ará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de const rucción y dem olición 
realmente producidos en sus obras han sido gest ionados, en su caso, en obra o ent regados a una 
instalación de valorización o de elim inación para su t ratam iento por gestor de residuos autorizado, en los 
térm inos recogidos en el Real Decreto 105/ 2008 y, en part icular, en el presente estudio o en sus 
m odificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá m antenerse durante los cinco 
años siguientes. 

En obras de dem olición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gest ión de RCD, así com o prever su 
ret irada select iva, con el fin de evitar la mezcla ent re ellos o con ot ros residuos no peligrosos, y asegurar  
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
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En los casos de obras som et idas a licencia urbaníst ica, el poseedor de residuos, queda obligado a const ituir  
una fianza o garant ía financiera equivalente que asegure el cumplim iento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de const rucción y dem olición de la obra, en los térm inos 
previstos en la legislación de las com unidades autónom as correspondientes. 

 

2 .2 .2 .-  Poseedor de residuos ( Constructor)  

La persona física o jurídica que ejecute la obra -  el const ructor - ,  adem ás de las prescripciones previstas en 
la normat iva aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la m ism a un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incum ban en relación a los residuos de const rucción y dem olición que 
se vayan a producir en la obra, en part icular las recogidas en los art ículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/ 2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultat iva, pasará a 
form ar parte de los documentos cont ractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de const rucción y dem olición, cuando no proceda a gest ionarlos por sí m ism o, y sin 
perjuicio de los requerim ientos del proyecto aprobado, estará obligado a ent regarlos a un gestor de 
residuos o a part icipar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gest ión. Los residuos 
de const rucción y demolición se dest inarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reut ilización, reciclado o a ot ras formas de valorización. 

La ent rega de los residuos de const rucción y dem olición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al m enos, la ident ificación del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cant idad expresada en toneladas 
o en met ros cúbicos, o en am bas unidades cuando sea posible, el t ipo de residuos ent regados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sust ituya, y la ident ificación del gestor de las operaciones de dest ino. 

Cuando el gestor al que el poseedor ent regue los residuos de const rucción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenam iento, t ransferencia o t ransporte, en el documento de ent rega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de elim inación ulterior al que se dest inarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad adm inist rat iva en relación con la cesión de los residuos de const rucción y 
dem olición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente 
en materia de residuos. 

Mient ras se encuent ren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a m antenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así com o a evitar la m ezcla de fracciones ya seleccionadas 
que im pida o dificulte su posterior valorización o elim inación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentem ente por el poseedor de los residuos dent ro de la 
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de t ratam iento de residuos de const rucción y demolición externa a la obra. En este últ im o caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación docum entación acreditat iva de que éste ha 
cumplido, en su nom bre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano com petente en m ateria m edioambiental de la com unidad autónom a donde se ubique la obra, de 
form a excepcional, y siem pre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá exim ir al poseedor de los residuos de const rucción y dem olición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de const rucción y dem olición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gest ión y a ent regar al productor los cert ificados y la documentación acreditat iva de la gest ión de 
los residuos, así com o a m antener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 
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2 .2 .3 .-  Gestor  de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de const rucción y 
dem olición cumplirá con las siguientes obligaciones:  

1. En el supuesto de act ividades de gest ión somet idas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un regist ro en el que, como m ínimo, figure la cant idad de residuos gest ionados, expresada en toneladas 
y en met ros cúbicos, el t ipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, o norm a que la sust ituya, la ident ificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de ot ra operación anterior de 
gest ión, el m étodo de gest ión aplicado, así com o las cant idades, en toneladas y en met ros cúbicos, y 
dest inos de los productos y residuos resultantes de la act ividad. 

2. Poner a disposición de las adm inist raciones públicas competentes, a pet ición de las m ismas, la 
inform ación contenida en el regist ro mencionado en el punto anterior. La inform ación referida a cada 
año natural deberá m antenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le ent regue residuos de const rucción y dem olición, en los térm inos 
recogidos en este real decreto, los cert ificados acreditat ivos de la gest ión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el núm ero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
t rate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, alm acenam iento, 
t ransferencia o t ransporte, deberá adem ás t ransmit ir al poseedor o al gestor que le ent regó los 
residuos, los cert ificados de la operación de valorización o de elim inación subsiguiente a que fueron 
dest inados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gest ionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedim iento de adm isión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
t ratam iento, se detectarán y se separarán, alm acenarán adecuadam ente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
m ezclados con residuos no peligrosos de const rucción y dem olición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3 .-  NORMATI VA Y LEGI SLACI ÓN APLI CABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del art ículo 4.1 a)  del Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de const rucción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/ 2008, en virtud del art ículo 3, 
por generarse residuos de const rucción y dem olición definidos en el art ículo 3, como:  

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en 
m ateria de residuos, se genere en una obra de const rucción o dem olición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta t ransform aciones físicas, quím icas o biológicas significat ivas, no es soluble ni 
combust ible, ni reacciona física ni quím icamente ni de ninguna ot ra manera, no es biodegradable, no afecta 
negat ivamente a ot ras materias con las cuales ent ra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contam inación del medio ambiente o perjudicar a la salud hum ana. La lixiviabilidad total,  el contenido de 
contam inantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en part icular no 
deberán suponer un r iesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
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No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el art ículo 3.1 del Real Decreto 105/ 2008, 
al no generarse los siguientes residuos:  

a)  Las t ierras y piedras no contam inadas por sustancias peligrosas reut ilizadas en la m isma obra, en una 
obra dist inta o en una act ividad de restauración, acondicionam iento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su dest ino a reut ilización. 

b) Los residuos de indust r ias ext ract ivas regulados por la Direct iva 2006/ 21/ CE, de 15 de marzo. 

c)  Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
act ividades de gest ión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
m it igación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/ 2003, de 26 de noviembre, de régimen económ ico y de prestación de servicios 
de los puertos de interés general,  y por los t ratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con ot ros residuos de const rucción y demolición, les será de aplicación el 
Real Decreto 105/ 2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la norm at iva siguiente:  

-  Art ículo 45 de la Const itución Española. 

  

  

G 
  
 

GESTI ÓN DE RESI DUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contam inación del m edio ambiente producida  
por el amianto 

Real Decreto 108/ 1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.:  6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/ 1997, de 24 de abril,  de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.:  25 de abril de 1997 

Desarrollada por:  

Reglam ento para el desarrollo y ejecución de la Ley 1 1 / 1 99 7 , de 24  de abril,  de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/ 1998, de 30 de abril,  del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.:  1 de m ayo de 1998 

Modificada por:  

Modificación de diversos reglam entos del área de m edio ambiente para su adaptación a la Ley 
1 7 / 20 0 9 , de 23  de noviem bre, sobre el libre acceso a las act ividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 2 5 / 20 0 9 , de 22  de diciembre, de m odificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a act ividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/ 2010, de 26 de m arzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.:  27 de m arzo de 2010 
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Plan nacional de residuos de construcción y dem olición 20 0 1 -2 0 06  

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.:  12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la elim inación de residuos m ediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/ 2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Am biente. 

B.O.E.:  29 de enero de 2002 

Modificado por:  

Regulación de la producción y gest ión de los residuos de construcción y dem olición 

Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.:  13 de febrero de 2008 

Modificado por:  

Modificación de diversos reglam entos del área de m edio ambiente para su adaptación a la Ley 
1 7 / 20 0 9 , de 23  de noviem bre, sobre el libre acceso a las act ividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 2 5 / 20 0 9 , de 22  de diciembre, de m odificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a act ividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/ 2010, de 26 de m arzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.:  27 de m arzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gest ión de los residuos de construcción y dem olición 

Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.:  13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el per íodo 2 00 8 - 20 1 5  

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climát ico. 

B.O.E.:  26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contam inados 

Ley 22/ 2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.:  29 de julio de 2011 

  

Ley de residuos de la Com unidad de Madrid 

Ley 5/ 2003, de 20 de marzo, de la Presidencia de la Com unidad de Madrid. 

B.O.E.:  29 de m ayo de 2003 

Desarrollada por:  

Orden por la que se regula la gest ión de los residuos de construcción y dem olición en la 
Comunidad de Madrid 
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Orden 2726/ 2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio. 

B.O.C.M.:  7 de agosto de 2009 

  

Ley del I mpuesto sobre Depósito de Residuos 

Ley 6/ 2003, de 20 de marzo, de la Presidencia de la Com unidad de Madrid. 

B.O.E.:  29 de m ayo de 2003 

  

  

GC 
  
 

GESTI ÓN DE RESI DUOS TRATAMI ENTOS PREVI OS DE LOS RESI DUOS  
  

Operaciones de valor ización y elim inación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/ 2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Am biente. 

B.O.E.:  19 de febrero de 2002 

Corrección de errores:  

Corrección de errores de la Orden MAM 3 04 / 2 002 , de 8  de febrero 

B.O.E.:  12 de m arzo de 2002 
 

4 .-  I DENTI FI CACI ÓN  DE LOS RESI DUOS DE CON STRUCCI ÓN Y 
DEMOLI CI ÓN  GENERADOS EN LA OBRA, CODI FI CADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/ 3 0 4 / 2 0 0 2 . 
Todos los posibles residuos generados en la obra de dem olición se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y elim inación de 
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/ 532/ CE, dando lugar a 
los siguientes grupos:  

RCD de Nivel I :  Tierras y m ateriales pét reos, no contam inados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/ 2008 (art ículo 3.1.a) , considera com o excepción de ser consideradas com o residuos:  

Las t ierras y piedras no contam inadas por sustancias peligrosas, reut ilizadas en la m isma obra, en una 
obra dist inta o en una act ividad de restauración, acondicionam iento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su dest ino a reut ilización. 

RCD de Nivel I I :  Residuos generados principalmente en las act ividades propias del sector de la 
const rucción, de la dem olición, de la reparación dom iciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los t ipos de m ateriales de los que están 
compuestos:  

Material según Orden Ministerial MAM/ 304/ 2002 

RCD de Nivel I  

1 Tierras y pét reos de la excavación 

RCD de Nivel I I  

RCD de naturaleza no pét rea 

1 Asfalto 

2 Madera 
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3 Metales ( incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plást ico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pét rea 

1 Arena, grava y ot ros áridos 

2 Horm igón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerám icos 

4 Piedra 

RCD potencialm ente peligrosos 

1 Ot ros   

5 .-  ESTI MACI ÓN DE LA CANTI DAD DE LOS RESI DUOS DE 
CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLI CI ÓN QUE SE GENERARÁN EN  LA OBRA 
Se ha est im ado la cant idad de residuos generados en la obra, a part ir  de las m ediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendim ientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determ inando el peso de los restos de los m ateriales sobrantes 
(m erm as, roturas, despuntes, etc)  y el del embalaje de los productos sum inist rados. 

El volum en de excavación de las t ierras y de los m ateriales pét reos no ut ilizados en la obra, se ha calculado 
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjam iento según la clase de 
terreno. 

A part ir del peso del residuo, se ha est imado su volum en mediante una densidad aparente definida por el 
cociente ent re el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resum en en la siguiente tabla:  

Material según Orden Ministerial MAM/ 304/ 2002 Código LER 
Densidad aparente 

( t / m ³ ) 
Peso 
( t )  

Volumen 
(m ³ ) 

RCD de Nivel I I  

RCD de naturaleza no pét rea 

1 Asfalto 

Mezclas bitum inosas dist intas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

17 03 02 
1,00 0,000 0,000 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,270 0,245 

3 Metales ( incluidas sus aleaciones) 

Envases m etálicos. 15 01 04 0,60 0,020 0,033 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,000 0,000 

Cables dist intos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,170 0,227 

5 Plást ico 

Plást ico. 17 02 03 0,60 0,070 0,117 

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,000 0,000 
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Material según Orden Ministerial MAM/ 304/ 2002 Código LER 
Densidad aparente 

( t / m ³ ) 
Peso 
( t )  

Volumen 
(m ³ ) 

7 Yeso 

Materiales de const rucción a part ir de yeso dist intos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 0,900 0,900 

8 Basuras 

Materiales de aislam iento dist intos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,040 0,067 

Residuos m ezclados de const rucción y dem olición dist intos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

17 09 04 
1,50 0,010 0,007 

RCD de naturaleza pét rea 

1 Arena, grava y ot ros áridos 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,340 0,213 

2 Horm igón 

Horm igón (horm igones, m orteros y prefabricados) . 17 01 01 1,50 0,090 0,060 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerám icos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,230 0,184 

RCD potencialm ente peligrosos 

1 Ot ros 

Tej idos. 20 01 11 0,75 0,000 0,000  
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/ 304/ 2002 
Peso 
( t )  

Volumen 
(m ³ ) 

RCD de Nivel I I  

RCD de naturaleza no pét rea 

1 Asfalto 0,000 0,000 

2 Madera 0,270 0,245 

3 Metales ( incluidas sus aleaciones) 0,020 0,033 

4 Papel y cartón 0,170 0,227 

5 Plást ico 0,070 0,117 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,900 0,900 

8 Basuras 0,050 0,073 

RCD de naturaleza pét rea 

1 Arena, grava y ot ros áridos 0,340 0,213 

2 Horm igón 0,090 0,060 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerám icos 0,230 0,184 

4 Piedra 0,000 0,000 

RCD potencialm ente peligrosos 

1 Ot ros 0,000 0,000  
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6 .-  MEDI DAS PARA LA PLAN I FI CACI ÓN Y OPTI MI ZACI ÓN DE LA 
GESTI ÓN DE LOS RESI DUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCI ÓN 
Y DEMOLI CI ÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las dist intas alternat ivas com posit ivas, const ruct ivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el m enor volum en de residuos en la fase de const rucción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelam iento de la obra al final de su vida út il con el m enor  
im pacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el const ructor asum irá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al t ipo de sum inist ro, acopio de m ateriales y proceso de ejecución. 

Com o criterio general,  se adoptarán las siguientes m edidas para la planificación y opt im ización de la 
gest ión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:  

-  La excavación se ajustará a las dim ensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el m ism o que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultat iva. En el caso de que existan lodos de 
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los m ism os. 

-  Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pét rea (bolos, grava, arena, etc.) ,  
pactando con el proveedor la devolución del material que no se ut ilice en la obra. 

-  El horm igón sum inist rado será preferentemente de cent ral.  En caso de que existan sobrantes se ut ilizarán 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, com o horm igones de lim pieza, base de solados, 
rellenos, etc. 

-  Las piezas que contengan mezclas bitum inosas, se sum inist rarán justas en dim ensión y extensión, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 
la apertura de las piezas m ínim as, de m odo que queden dent ro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

-  Todos los elementos de m adera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de opt im izar 
la solución, m inim izar su consumo y generar el menor volum en de residuos. 
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-  El sum inist ro de los elementos m etálicos y sus aleaciones, se realizará con las cant idades m ínimas y 
est r ictam ente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
t rabajo dent ro de la obra, a excepción del m ontaje de los correspondientes kits prefabricados. 

-  Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el sum inist ro en obra se realice con la m enor 
cant idad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorat ivos y superfluos. 

En el caso de que se adopten ot ras m edidas alternat ivas o complementarias para la planificación y 
opt im ización de la gest ión de los residuos de la obra, se le comunicará de form a fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocim iento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
m isma. 

 

7 .-  OPERACI ONES DE REUTI LI ZACI ÓN, VALORI ZACI ÓN O 
ELI MI NACI ÓN A QUE SE DESTI N ARÁN LOS RESI DUOS DE 
CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLI CI ÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las act ividades de valorización de residuos de const rucción y dem olición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia m edioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los térm inos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier ot ra norm at iva aplicable a la act ividad. Se 
otorgará por un plazo de t iem po determ inado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
act ividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos com o producto de una operación de valorización de residuos de 
const rucción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se dest inen. 

Cuando se prevea la operación de reut ilización en ot ra const rucción de los sobrantes de las t ierras 
procedentes de la excavación, de los residuos m inerales o pét reos, de los materiales cerám icos o de los 
m ateriales no pét reos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito m unicipal. 

En relación al dest ino previsto para los residuos no reut ilizables ni valorables " in situ", se expresan las 
característ icas, su cant idad, el t ipo de t ratam iento y su dest ino, en la tabla siguiente:  

  

Material según Orden Ministerial MAM/ 304/ 2002 Código LER Tratam iento Dest ino 
Peso 
( t )  

Volumen 
(m³ )  

RCD de Nive l I I  

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas bitum inosas dist intas de las especificadas en 
el código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000 

2 Madera   

Madera.  17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,270 0,245 

3 Metales ( incluidas sus aleaciones)    

Envases m etálicos.  15 01 04 Depósito /  Tratam iento Gestor autorizado RNPs 0,020 0,033 

Hierro y acero.  17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Cables dist intos de los especificados en el código 17 
04 10. 

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

4 Papel y cartón    
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Material según Orden Ministerial MAM/ 304/ 2002 Código LER Tratam iento Dest ino 
Peso 
( t )  

Volumen 
(m³ )  

Envases de papel y cartón.  15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,170 0,227 

5 Plást ico   

Plást ico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,070 0,117 

6 Vidrio   

Vidrio.  17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

7 Yeso   

Materiales de construcción a part ir de yeso dist intos 
de los especificados en el código 17 08 01.  

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,900 0,900 

8 Basuras   

Materiales de aislam iento dist intos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,040 0,067 

Residuos m ezclados de construcción y demolición 
dist intos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito /  Tratam iento Gestor autorizado RPs 0,010 0,007 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y ot ros áridos   

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,340 0,213 

2 Horm igón   

Horm igón (horm igones, mor teros y prefabricados) .  17 01 01 Reciclado /  Vert edero Planta reciclaje RCD 0,090 0,060 

3 Ladrillos, tej as y materiales cerám icos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,230 0,184 

RCD potencialment e peligrosos 

1 Otros   

Tej idos.  20 01 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
Notas:  

RCD:  Residuos de const rucción y demolición 
RSU:  Residuos sólidos urbanos 
RNPs:  Residuos no peligrosos 
RPs:  Residuos peligrosos  

  
 

8 .-  MEDI DAS PARA LA SEPARACI ÓN DE LOS RESI DUOS DE 
CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLI CI ÓN EN OBRA 
Los residuos de const rucción y dem olición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de form a 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cant idad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cant idades:  

-  Horm igón:  80 t . 

-  Ladrillos, tejas y materiales cerám icos:  40 t . 

-  Metales ( incluidas sus aleaciones) :  2 t . 

-  Madera:  1 t . 

-  Vidrio:  1 t . 

-  Plást ico:  0,5 t . 

-  Papel y cartón:  0,5 t . 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los dist intos t ipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESI DUO TOTAL RESI DUO OBRA ( t )  UMBRAL SEGÚN NORMA ( t )  SEPARACIÓN " IN SITU"  
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TIPO DE RESI DUO TOTAL RESI DUO OBRA ( t )  UMBRAL SEGÚN NORMA ( t )  SEPARACIÓN " IN SITU"  

Horm igón 0,090 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerám icos 0,230 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales ( incluidas sus aleaciones)  0,020 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,270 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plást ico 0,070 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y  cartón 0,170 0,50 NO OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentem ente por el poseedor de los residuos de 
const rucción y demolición dent ro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,  
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
t ratam iento de residuos de const rucción y demolición externa a la obra. En este últ imo caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditat iva de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el art ículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de const rucción y 
dem olición" del Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en m ateria m edioambiental de la com unidad autónoma donde se ubica la obra, de 
form a excepcional, y siem pre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá exim ir al poseedor de los residuos de const rucción y dem olición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

9 .-  PRESCRI PCI ONES EN RELACI ÓN CON EL ALMACENAMI ENTO, 
MANEJO, SEPARACI ÓN Y OTRAS OPERACI ONES DE GESTI ÓN  DE 
LOS RESI DUOS DE CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLI CI ÓN  
El depósito tem poral de los escom bros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas m unicipales, o bien en sacos indust r iales con un volumen 
inferior a un met ro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, com o m aderas, plást icos, chatarra, etc.,  se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gest ión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al m enos, 15 cent ímet ros a lo largo de todo su perímet ro, 
figurando de form a clara y legible la siguiente información:  

-  Razón social. 

-  Código de Ident ificación Fiscal (C.I .F.) . 

-  Núm ero de teléfono del t itular del contenedor/ envase. 

-  Núm ero de inscripción en el Regist ro de Transport istas de Residuos del t itular del contenedor. 

Dicha inform ación deberá quedar también reflejada a t ravés de adhesivos o placas, en los envases 
indust r iales u ot ros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las m edidas pert inentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la m isma. Los contenedores perm anecerán cerrados o cubiertos 
fuera del horario de t rabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derram am iento 
de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los m edios humanos, técnicos y procedim ientos de separación 
que se dedicarán a cada t ipo de RCD. 
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Se deberán cum plir las prescripciones establecidas en las ordenanzas m unicipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determ inadas 
m aterias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el const ructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económ ica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir,  que la obra o const rucción lo perm ita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El const ructor deberá efectuar un est r icto cont rol docum ental,  de m odo que los t ransport istas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada ret irada y ent rega en dest ino final.  En el caso de que los residuos se 
reut ilicen en ot ras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del dest ino 
final.  

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de sum inist ro de horm igón prefabricado serán 
considerados como residuos y gest ionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contam inación mediante productos tóxicos o peligrosos de los m ateriales plást icos, restos de 
m adera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las t ierras superficiales que puedan dest inarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente ret iradas y alm acenadas durante el m enor t iempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 met ros, evitando la hum edad excesiva, su m anipulación y su contam inación. 

Los residuos que contengan am ianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/ 1991, sobre 
la prevención y reducción de la contam inación del medio ambiente producida por el am ianto (art ículo 7.),  
así com o la legislación laboral de aplicación. Para determ inar la condición de residuos peligrosos o no 
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/ 304/ 2002, Anexo I I .  Lista de Residuos. Punto 
6. 

 

1 0 .-  VALORACI ÓN  DEL COSTE PREVI STO DE LA GESTI ÓN  DE LOS 
RESI DUOS DE CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLI CI ÓN. 
El coste previsto de la gest ión de los residuos se ha determ inado a part ir de la est im ación descrita en el 
apartado 5, "ESTI MACIÓN DE LA CANTI DAD DE LOS RESI DUOS DE CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLICI ÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gest ión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 0,00   

1 1 .-  DETERMI NACI ÓN DEL I MPORTE DE LA FI ANZA 
Con el fin de garant izar la correcta gest ión de los residuos de const rucción y dem olición generados en las 
obras, las Ent idades Locales exigen el depósito de una fianza u ot ra garant ía financiera equivalente, que 
responda de la correcta gest ión de los residuos de const rucción y dem olición que se produzcan en la obra, 
en los térm inos previstos en la legislación autonóm ica y m unicipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determ inación del im porte de la fianza, los 
im porte m ínim o y m áximo fijados por la Ent idad Local correspondiente. 

-  Costes de gest ión de RCD de Nivel I :     4.00 €/ m³  

-  Costes de gest ión de RCD de Nivel I I :     10.00 €/ m ³  

-  I m porte m ínim o de la fianza:     40.00 € -  como m ínim o un 0.2 %  del PEM. 

-  I m porte m áximo de la fianza:     60000.00 € 
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En el cuadro siguiente, se determ ina el importe de la fianza o garant ía financiera equivalente prevista en la 
gest ión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Mater ial de la Obra ( PEM) : 3 5 8 .8 40 ,02 €  

           

A: ESTI MACI ÓN DEL COSTE DE TRATAMI ENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMI NACI ÓN DE LA 
FI ANZA 

Tipología Volumen (m³ ) 
Coste de 

gest ión (€/ m ³ ) 
I m porte (€)  %  s/ PEM 

A.1 . RCD de Nivel I  

Tierras y pét reos de la excavación 0,00 4,00     

Total Nivel I      0,00 (1) 0,00 

A.2 . RCD de Nivel I I  

RCD de naturaleza pét rea 0,46 10,00     

RCD de naturaleza no pét rea 1,60 10,00     

RCD potencialm ente peligrosos 0,00 10,00     

Total Nivel I I      717,68 (2) 0,20 

Total     717,68 0,20 
Notas:  

( 1)  Entre 40,00€ y  60.000,00€.  
( 2)  Como mínimo un 0.2 %  del PEM.   

B: RESTO DE COSTES DE GESTI ÓN 

Concepto I m porte (€)  %  s/ PEM 

Costes adm inist rat ivos, alquileres, portes, etc. 538,26 0,15 

       

TOTAL: 1 .2 55 ,9 4 €  0 ,3 5    

1 2 .-  PLANOS DE LAS I NSTALACI ONES PREVI STAS PARA EL 
ALMACENAMI ENTO, MANEJO, SEPARACI ÓN Y OTRAS 
OPERACI ONES DE GESTI ÓN  DE LOS RESI DUOS DE CONSTRUCCI ÓN 
Y DEMOLI CI ÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenam iento, m anejo, separación y, en su caso, ot ras 
operaciones de gest ión de los residuos de const rucción y dem olición dent ro de la obra, se adjuntan al 
presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de:  

-  Las bajantes de escom bros. 

-  Los acopios y/ o contenedores de los dist intos t ipos de RCD. 

-  Los contenedores para residuos urbanos. 

-  Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de horm igón. 

-  La planta m óvil de reciclaje " in situ", en su caso. 

-  Los materiales reciclados, com o áridos, m ateriales cerám icos o t ierras a reut ilizar. 

-  El alm acenam iento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 
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Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y cont rol de la obra, 
así com o a las característ icas part iculares de la m isma, siempre previa com unicación y aceptación por parte 
del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

En  
EL PRODUCTOR DE RESI DUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI CI ÓN 
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Anej o: Plan de Control de Calidad 
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1 .-  I NTRODUCCI ÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE)  establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para sat isfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determ ina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la const rucción, 
el m antenim iento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplim iento de estas exigencias básicas se determ ina m ediante una serie de 
cont roles:  el cont rol de recepción en obra de los productos, el cont rol de ejecución de la obra y el cont rol 
de la obra term inada. 

Se redacta el presente Plan de cont rol de calidad com o anejo del proyecto, con objeto de dar cumplim iento 
a lo establecido en el Anejo I  de la parte I  del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la 
Mem oria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normat iva de aplicación vigente, a 
las característ icas del proyecto y a lo est ipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del m ism o, puesto que todo su contenido queda 
suficientem ente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Part iculares del 
proyecto. 

Sim plemente es un documento complementario, cuya m isión es servir de ayuda al Director de Ejecución de 
la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALI DAD DE LA 
OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del const ructor;  donde se cuant ifica, mediante la integración 
de los requisitos del Pliego con las m ediciones del proyecto, el número y t ipo de ensayos y pruebas a 
realizar por parte del laboratorio acreditado, perm it iéndole obtener su valoración económ ica. 

El cont rol de calidad de las obras incluye:  

•  El cont rol de recepción en obra de los productos. 
•  El cont rol de ejecución de la obra. 
•  El cont rol de la obra term inada. 

Para ello:  

1)  El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la docum entación del cont rol realizado, verificando 
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus m odificaciones. 

2)  El Const ructor recabará de los sum inist radores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
com o sus inst rucciones de uso y mantenim iento, y las garant ías correspondientes cuando proceda. 

3)  La docum entación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, com o parte del cont rol de 
calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la docum entación del seguim iento del cont rol será depositada por el Director de 
la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Adm inist ración 
Pública competente, que asegure su tutela y se com prometa a em it ir cert ificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legít im o. 



 

 

 

 

 

 

2 .-  CONTROL DE RECEPCI ÓN EN OBRA: PRESCRI PCI ONES SOBRE 
LOS MATERI ALES. 
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2 .-  CONTROL DE RECEPCI ÓN EN OBRA: PRESCRI PCI ONES SOBRE 
LOS MATERI ALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los m ateriales, se 
establecen las condiciones de sum inist ro;  recepción y cont rol;  conservación, alm acenam iento y 
m anipulación, y recom endaciones para su uso en obra, de todos aquellos m ateriales ut ilizados en la obra. 

El cont rol de recepción abarcará ensayos de com probación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDI O DE 
PROGRAMACI ÓN DEL CONTROL DE CALI DAD DE LA OBRA. Este cont rol se efectuará sobre el muest reo del 
producto, somet iéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determ inadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará inst rucciones al Const ructor para que aporte los cert ificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistem as que se incorporen a la obra. 



 

 

 

 

 

 

3 .-  CONTROL DE CALI DAD EN  LA EJECUCI ÓN: PRESCRI PCI ONES 
SOBRE LA EJECUCI ÓN POR UNI DAD DE OBRA. 
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3 .-  CONTROL DE CALI DAD EN  LA EJECUCI ÓN: PRESCRI PCI ONES 
SOBRE LA EJECUCI ÓN POR UNI DAD DE OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad 
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a part ir de m ateriales (productos) que han pasado su cont rol de 
calidad, por lo que la calidad de los com ponentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin em bargo, la calidad de las partes no garant iza la calidad del producto final 
(unidad de obra). 

En este apartado del Plan de cont rol de calidad, se establecen las operaciones de cont rol m ínimas a realizar  
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el 
Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa const ructora o 
instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de m odo orientat ivo, la frecuencia 
m ínim a de cont rol a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDI O DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALI DAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el 
presente Plan de cont rol de calidad. 

A cont inuación se detallan los cont roles m ínim os a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las 
pruebas de servicio a realizar por el cont rat ista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:  

  

ASA01 0  Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dim ensiones inter iores 
6 0 x6 0 x6 0  cm, con tapa prefabricada de hormigón arm ado, sobre solera de 
horm igón en m asa. 

5 ,0 0  Ud 

ASA01 0d Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dim ensiones inter iores 
7 0 x7 0 x8 5  cm, con tapa prefabricada de hormigón arm ado, sobre solera de 
horm igón en m asa. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dim ensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Distancia a ot ros elem entos e 
instalaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Elim inación de las t ierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  

  

FASE 3 Vert ido y com pactación del horm igón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por unidad   I nferior a 15 cm. 
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  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.2 Condiciones de vert ido del 
horm igón. 

1 por unidad   Consistencia de la am asada en el m om ento 
de la descarga dist inta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Am asadas a las que se ha añadido agua u 
ot ra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente hum edecidos, colocados con 
m ortero.  

  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

4.1 Dim ensiones interiores. 1 por unidad   Variaciones superiores al 10% .  
  

FASE 5 Em palme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

5.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por tubo   Ent rega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de herm et icidad.  

  

FASE 6 
Relleno de horm igón para form ación de pendientes y colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta.  

  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 por unidad   I nferior al 2% . 

6.2 Enrasado del colector. 1 por unidad   Remate del colector de conexión de PVC con 
el horm igón a dist into nivel.  

  

FASE 7 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta.  

  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

7.1 Acabado interior. 1 por unidad   Existencia de irregularidades.  
  

FASE 8 Realización del cierre hermét ico y colocación de la tapa y los accesorios.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

8.1 Tapa de regist ro y sistem a de 
cierre. 

1 por unidad   Diferencias de m edida ent re el m arco y la 
tapa. 

  Falta de herm et icidad en el cierre.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Norm at iva de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

ASC01 0  Colector  enterrado de saneam iento, sin arquetas, m ediante sistem a integral 
registrable, de PVC liso, ser ie SN- 2 , r igidez anular  nom inal 2  kN/ m² , de 1 6 0  
m m  de diám etro, con junta elást ica. 

3 3 ,00  m 
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FASE 1 Replanteo y t razado del conducto en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja   I nferior a 66 cm. 

1.3 Profundidad y t razado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.4 Distancia a ot ros elem entos e 
instalaciones. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Elim inación de las t ierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  

  

FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Núm ero, t ipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 4 Vert ido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m   I nferior a 10 cm. 

4.2 Hum edad y com pacidad. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

5.1 Lim pieza del interior de los 
colectores. 

1 cada 10 m   Existencia de restos o elem entos adheridos. 

 
  

FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el ext rem o de cabecera.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 cada 10 m   I nferior al 2% , para la evacuación de aguas 
residuales y/ o pluviales. 

6.2 Distancia ent re regist ros. 1 por colector   Superior a 15 m .  
  

FASE 7 Lim pieza de la zona a unir,  colocación de juntas y encaje de piezas.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

7.1 Lim pieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

7.2 Junta, conexión y sellado. 1 por junta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

8.1 Espesor. 1 cada 10 m   I nferior a 30 cm  por encim a de la generat r iz 
superior del tubo.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Norm at iva de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

LVC0 1 0  Doble acr istalam iento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTI CO Y SOLAR", 4 / 6 / 4 , 
con calzos y sellado cont inuo. 

3 ,2 5  m²  

 
  

FASE 1 Colocación, calzado, m ontaje y ajuste en la carpintería.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 
acristalam ientos y no 
m enos de 1 por planta 

  Ausencia de algún calzo. 
  Colocación incorrecta. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Sellado final de estanqueidad.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 
acristalam ientos y no 
m enos de 1 por planta 

  Existencia de discont inuidades o 
agrietam ientos. 

  Falta de adherencia con los elementos del 
acristalam iento.  

  

I CS0 05  Punto de llenado form ado por 2  m  de tubo de poliet ileno ret iculado ( PE- X) , 
con barrera de oxígeno ( EVOH) , de 1 6  m m de diám etro exter ior  y 1 ,8  mm  de 
espesor, PN= 6  atm , para clim at ización, colocado superficialm ente, con 
aislamiento m ediante coquilla flexible de espuma elastom érica. 

1 ,0 0  Ud 

I CS0 10  Tubería de distr ibución de agua fría y caliente de clim at ización form ada por 
tubo de poliet ileno ret iculado ( PE- X) , con barrera de oxígeno ( EVOH) , de 25  
m m  de diám etro exterior y 2 ,3  m m de espesor, PN= 6  atm, colocado 
superficialm ente en el exter ior  del edificio, con aislam iento m ediante coquilla 
de lana de vidrio protegida con em ulsión asfált ica recubierta con pintura 
protectora para aislam iento de color  blanco. 

1 7 ,33  m 

I CS0 10b Tubería de distr ibución de agua fría y caliente de clim at ización form ada por 
tubo de poliet ileno reticulado ( PE- X)  con barrera de oxígeno ( EVOH) , de 40  
m m  de diám etro exterior y 3 ,7  m m de espesor, PN= 6  atm, colocado 
superficialm ente en el exter ior  del edificio, con aislam iento m ediante coquilla 
de lana de vidrio protegida con em ulsión asfált ica recubierta con pintura 
protectora para aislam iento de color  blanco. 

1 3 ,26  m 

I CS0 10 c Tubería de distr ibución de agua fría y caliente de clim at ización form ada por 
tubo de poliet ileno reticulado ( PE- X)  con barrera de oxígeno ( EVOH) , de 50  
m m  de diám etro exterior y 4 ,6  m m de espesor, PN= 6  atm, colocado 
superficialm ente en el exter ior  del edificio, con aislam iento m ediante coquilla 
de lana de vidrio protegida con em ulsión asfált ica recubierta con pintura 
protectora para aislam iento de color  blanco. 

1 2 ,71  m 
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I CS0 10d Tubería de distr ibución de agua fría y caliente de clim at ización form ada por 
tubo de poliet ileno reticulado ( PE- X)  con barrera de oxígeno ( EVOH) , de 63  
m m  de diám etro exterior y 5 ,8  m m de espesor, PN= 6  atm, colocado 
superficialm ente en el exter ior  del edificio, con aislam iento m ediante coquilla 
de lana de vidrio protegida con em ulsión asfált ica recubierta con pintura 
protectora para aislam iento de color  blanco. 

1 2 ,45  m 

 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Separación ent re tuberías. 1 cada 30 m   I nferior a 25 cm. 

1.2 Distancia a conductores 
eléct r icos. 

1 cada 30 m   I nferior a 30 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m   Diám et ro dist into del especificado en el 
proyecto. 

  Elementos de fijación en contacto directo con 
el tubo. 

  Uniones sin elementos de estanqueidad. 

2.2 Separación ent re elementos 
de fijación. 

1 cada 30 m   Superior a 2 m . 

2.3 Pasos a t ravés de elementos 
const ruct ivos. 

1 cada 30 m  de tubería   Ausencia de pasatubos. 
  Holguras sin relleno de material elást ico. 

2.4 Situación de válvulas, filt ro y 
contador. 

1 cada 30 m  de tubería   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Colocación del aislam iento.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m   Espesor de la coquilla inferior a lo 
especificado en el proyecto. 

  Distancia ent re tubos o al paramento inferior 
a 2 cm.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Norm at iva de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en m ateriales plást icos. Práct ica 

recomendada para la instalación en el interior de la est ructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría dest inada al 
consum o humano  

  

I CS0 15  Punto de vaciado form ado por 2  m  de tubo de poliet ileno reticulado ( PE- X) , con 
barrera de oxígeno ( EVOH) , de 2 5  mm  de diám etro exter ior  y 2 ,3  m m  de 
espesor, PN= 6  atm , para clim at ización, colocado superficialm ente. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.  
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  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Separación ent re tuberías. 1 cada 30 m   I nferior a 25 cm. 

1.2 Distancia a conductores 
eléct r icos. 

1 cada 30 m   I nferior a 30 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m   Diám et ro dist into del especificado en el 
proyecto. 

  Elementos de fijación en contacto directo con 
el tubo. 

  Uniones sin elementos de estanqueidad. 

2.2 Separación ent re elementos 
de fijación. 

1 cada 30 m   Superior a 2 m . 

2.3 Pasos a t ravés de elementos 
const ruct ivos. 

1 cada 30 m  de tubería   Ausencia de pasatubos. 
  Holguras sin relleno de material elást ico. 

2.4 Situación de la válvula. 1 cada 30 m  de tubería   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Norm at iva de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en m ateriales plást icos. Práct ica 

recomendada para la instalación en el interior de la est ructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría dest inada al 
consum o humano  

  

I CR02 1  Conducto autoportante rectangular  para la distr ibución de aire clim at izado 
form ado por panel r ígido de alta densidad de lana de vidr io según UNE- EN 
1 3 1 62 , revest ido por sus dos caras, la exter ior  con un complejo de aluminio 
visto +  m alla de fibra de vidr io +  kraft y la inter ior con un velo de vidr io, de 
2 5  mm  de espesor. 

2 9 8 ,9 0  m ²  

 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido de los conductos.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dim ensiones y t razado. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a ot ras 
instalaciones o elem entos. 

1 cada 20 m   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Separación ent re soportes. 1 cada 20 m   I ncum plim iento de las prescripciones del 
fabricante.  

  



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

 
Arquitecto Antonio Arias  

 
  

 
 
  Página 14 -  35   

  

FASE 3 Montaje y fijación de conductos.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Uniones y fijaciones. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 4 Sellado de las uniones.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

4.1 Recubrim iento y cont inuidad. 1 cada 20 m   Falta de cont inuidad. 
  Solapes inferiores a 2,5 cm .  

  

I CR03 0  Rej illa de impulsión, de alum inio extruido, anodizado color  natural E6 - C-0 , con 
lam as verticales regulables individualm ente, de 22 5 x75  mm , m ontada en 
conducto rectangular  no m etálico. 

3 ,0 0  Ud 

I CR03 0b Rej illa de impulsión, de alum inio extruido, anodizado color  natural E6 - C-0 , con 
lam as vert icales regulables individualm ente, de 2 2 5 x1 2 5  mm , m ontada en 
conducto rectangular  no m etálico. 

6 ,0 0  Ud 

I CR03 0 c Rej illa de impulsión, de alum inio extruido, anodizado color  natural E6 - C-0 , con 
lam as vert icales regulables individualm ente, de 3 2 5 x1 2 5  mm , m ontada en 
conducto rectangular  no m etálico. 

4 ,0 0  Ud 

I CR03 0d Rej illa de impulsión, de alum inio extruido, anodizado color  natural E6 - C-0 , con 
lam as vert icales regulables individualm ente, de 1 0 2 5 x1 2 5  mm , montada en 
conducto rectangular  no m etálico. 

2 ,0 0  Ud 

I CR03 0 e Rej illa de impulsión, de alum inio extruido, anodizado color  natural E6 - C-0 , con 
lam as vert icales regulables individualm ente, de 2 2 5 x2 2 5  mm , m ontada en 
conducto rectangular  no m etálico. 

1 ,0 0  Ud 

I CR05 0  Rej illa de retorno, de alum inio extruido, anodizado color  natural E6 -C- 0 , con 
lam as horizontales regulables individualm ente, de 22 5 x12 5  m m, montada en 
conducto rectangular  no m etálico. 

6 ,0 0  Ud 

I CR05 0b Rej illa de retorno, de alum inio extruido, anodizado color  natural E6 -C- 0 , con 
lam as horizontales regulables individualm ente, de 32 5 x12 5  m m, montada en 
conducto rectangular  no m etálico. 

4 ,0 0  Ud 

I CR05 0 c Rej illa de retorno, de alum inio extruido, anodizado color  natural E6 -C- 0 , con 
lam as horizontales regulables individualm ente, de 1 02 5 x12 5  mm , m ontada en 
conducto rectangular  no m etálico. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Difícilm ente accesible.  
  

FASE 2 Montaje y fijación de la rej illa.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
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I CV0 10  Bomba de calor  reversible, aire- agua, m odelo Hidropack  I W EB- 18 0  "CI AT", 
potencia fr igorífica nom inal de 39 ,7  kW  ( temperatura de entrada del aire: 3 5 °C; 
tem peratura de salida del agua: 7 °C, salto térm ico: 5 °C) , potencia calor ífica 
nom inal de 4 3  kW  ( tem peratura húm eda de entrada del aire: 6 °C; temperatura 
de salida del agua: 4 5 °C) , con grupo hidráulico ( vaso de expansión de 1 2  l, 
presión nom inal disponible de 1 66 ,8  kPa)  y depósito de inercia de 1 5 0  l,  con 
refr igerante R- 4 10 A, para instalación en exterior . 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la unidad.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Difícilm ente accesible. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto.  
  

FASE 2 Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación. 1 por unidad   Ausencia de los apoyos adecuados. 
  Ausencia de elementos ant ivibratorios. 

2.2 Nivelación. 1 por unidad   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  

  

FASE 3 Conexionado con las redes de conducción de agua, eléct r ica y de recogida de condensados.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 

3.2 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de cont inuidad.  
  

I CF01 0  Fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum  de impulsión simple, 
sistem a de dos tubos, potencia frigorífica total nom inal de 6 ,2 6  kW  
( temperatura húm eda de entrada del aire: 1 9°C; tem peratura de entrada del 
agua: 7 °C, salto térm ico: 5 °C) , potencia calor ífica nom inal de 6 ,5 7  kW  
( temperatura de entrada del aire: 20 °C; temperatura de entrada del agua: 
5 0 °C) , con válvula de t res vías con bypass ( 4  vías) . 

3 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la unidad.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 5 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y fijación de la unidad.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Distancia a ot ros elem entos e 
instalaciones. 

1 cada 5 unidades   I ncum plim iento de las prescripciones del 
fabricante. 

2.2 Accesibilidad. 1 cada 5 unidades   Difícilm ente accesible. 

2.3 Nivelación. 1 cada 5 unidades   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  
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FASE 3 
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléct r ica, de recogida de condensados, y 
de conductos.  

  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Conexión hidráulica. 1 cada 5 unidades   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 

3.2 Conexión de los cables. 1 cada 5 unidades   Falta de sujeción o de cont inuidad. 

3.3 Conexión con la red de 
recogida de condensados. 

1 cada 5 unidades   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 

3.4 Conexión con la red de 
conductos. 

1 cada 5 unidades   Transm ite esfuerzos a la unidad. 
  Falta de flexibilidad en las juntas.  

  

I EP0 1 0  Red de tom a de t ierra para estructura m etálica del edificio con 9 9  m  de 
conductor  de cobre desnudo de 3 5  m m²  y 1 5  picas. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Trazado de la línea y puntos 
de puesta a t ierra. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Conexionado del elect rodo y la línea de enlace.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación del borne. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 

2.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conexión   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Conexiones y term inales. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discont inuidad en la conexión.  

  

FASE 3 Montaje del punto de puesta a t ierra.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Conexión del punto de puesta 
a t ierra. 

1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discont inuidad en la conexión. 

3.2 Núm ero de picas y separación 
ent re ellas. 

1 por punto   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Accesibilidad. 1 por punto   Difícilm ente accesible.  
  

FASE 4 Trazado de la línea principal de t ierra.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

4.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.2 Conexión. 1 por unidad   Sujeción insuficiente. 
  Discont inuidad en la conexión.  

  

FASE 5 Sujeción.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

5.1 Fijación. 1 por unidad   I nsuficiente.  
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FASE 6 Trazado de derivaciones de t ierra.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

6.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 7 Conexionado de las derivaciones.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

7.1 Conexión. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discont inuidad en la conexión.  

  

FASE 8 Conexionado a masa de la red.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

8.1 Conexión. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discont inuidad en la conexión.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a t ierra. 

Norm at iva de aplicación GUÍ A-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléct r icas  
  

I EO01 0  Canalización fija en superficie de de PVC, ser ie B, de 32  mm  de diám etro. 9 0 9 ,3 3  m 

I EO01 0b Canalización fija en superficie de de PVC, ser ie B, de 40  mm  de diám etro. 3 ,8 2  m 

I EO01 0 c Canalización fija en superficie de de PVC, ser ie B, de 75  mm  de diám etro. 0 ,9 4  m 
 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por canalización   Proxim idad a elem entos generadores de calor 
o vibraciones. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y fijación del tubo.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Diám et ro y fijación. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

I EH0 10  Cable m ult ipolar RZ1 - K ( AS) , no propagador de la llam a, con conductor de 
cobre clase 5  ( - K)  de 3G1 ,5  m m²  de sección, con aislam iento de poliet ileno 
ret iculado ( R)  y cubierta de compuesto term oplást ico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja em isión de humos y gases corrosivos ( Z1 ) , 
siendo su tensión asignada de 0 ,6 / 1  kV. 

9 5 9 ,1 2  m 
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I EH0 10 b Cable m ult ipolar RZ1 - K ( AS) , no propagador de la llam a, con conductor de 
cobre clase 5  ( - K)  de 3G2 ,5  m m²  de sección, con aislam iento de poliet ileno 
ret iculado ( R)  y cubierta de compuesto term oplást ico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja em isión de humos y gases corrosivos ( Z1 ) , 
siendo su tensión asignada de 0 ,6 / 1  kV. 

1 7 5 ,0 2  m 

I EH0 10 c Cable m ult ipolar RZ1 - K ( AS) , no propagador de la llam a, con conductor de 
cobre clase 5  ( - K)  de 3G6 m m²  de sección, con aislamiento de poliet ileno 
ret iculado ( R)  y cubierta de compuesto term oplást ico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja em isión de humos y gases corrosivos ( Z1 ) , 
siendo su tensión asignada de 0 ,6 / 1  kV. 

3 ,8 2  m 

I EH0 10 d Cable m ult ipolar RZ1 - K ( AS) , no propagador de la llam a, con conductor de 
cobre clase 5  ( - K)  de 5G16  m m²  de sección, con aislam iento de poliet ileno 
ret iculado ( R)  y cubierta de compuesto term oplást ico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja em isión de humos y gases corrosivos ( Z1 ) , 
siendo su tensión asignada de 0 ,6 / 1  kV. 

1 0 ,13  m 

 
  

FASE 1 Tendido del cable.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Sección de los conductores. 1 por cable   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Colores ut ilizados. 1 por cable   No se han ut ilizado los colores 
reglamentarios.  

  

FASE 2 Conexionado.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Conexionado. 1 por circuito de 
alim entación 

  Falta de sujeción o de cont inuidad. 
  Secciones insuficientes para las intensidades 

de arranque.  
  

I EC0 10  Caja de protección y m edida CPM3 - S2 , de hasta 6 3  A de intensidad, para 2  
contadores m onofásicos, instalada en el inter ior  de hornacina m ural, en 
vivienda unifam iliar  o local. 

2 ,0 0  Ud 

I EC0 10b Caja de protección y m edida CPM3 - S4 , de hasta 6 3  A de intensidad, para 2  
contadores t r ifásicos, instalada en el interior  de hornacina m ural, en vivienda 
unifam iliar  o local. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dim ensiones de la hornacina. 1 por unidad   I nsuficientes. 

1.3 Situación de las 
canalizaciones de ent rada y 
salida. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.4 Núm ero y situación de las 
fijaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 2 Fijación.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad   Sujeción insuficiente.  
  

FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Conductores de ent rada y de 
salida. 

1 por unidad   Tipo incorrecto o disposición inadecuada. 

 
  

FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de cont inuidad.  
  

I EI 0 7 0  Cuadro individual form ado por caja de m ater ial aislante y los disposit ivos de 
m ando y protección. 

1 ,0 0  Ud 

I EI 0 7 0b Cuadro individual form ado por caja de m ater ial aislante y los disposit ivos de 
m ando y protección. 

1 ,0 0  Ud 

I EI 0 7 0 c Cuadro individual form ado por caja de m ater ial aislante y los disposit ivos de 
m ando y protección. 

1 ,0 0  Ud 

I EI 0 7 0d Cuadro individual form ado por caja de m ater ial aislante y los disposit ivos de 
m ando y protección. 

1 ,0 0  Ud 

I EI 0 7 0e Cuadro individual form ado por caja de m ater ial aislante y los disposit ivos de 
m ando y protección. 

1 ,0 0  Ud 

I EI 0 7 0f Cuadro individual form ado por caja de m ater ial aislante y los disposit ivos de 
m ando y protección. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación de la caja. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Núm ero, t ipo y situación. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Dim ensiones. 1 por caja   I nsuficientes. 

2.3 Enrasado de la caja con el 
paramento. 

1 por caja   Falta de enrase. 

2.4 Fijación de la caja al 
paramento. 

1 por caja   I nsuficiente. 

 
  

FASE 3 Conexionado.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Conexiones. 1 por unidad   I nsuficientes para el número de cables que 
acom eten a la caja.  

  

FASE 4 Montaje de los com ponentes.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

4.1 Situación, fij ación y 
conexiones. 

1 por elemento   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

I EI 0 9 0  Componentes para la red eléctr ica de distr ibución inter ior  individual: 
m ecanism os gam a básica ( tecla o tapa y m arco: blanco; embellecedor: blanco) ; 
cajas de em potrar  con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de cajas de derivación y de empot rar.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Núm ero, t ipo y situación. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dim ensiones. 1 por caja   Dim ensiones insuficientes. 

1.3 Conexiones. 1 por unidad   I nsuficientes para el número de cables que 
acom eten a la caja. 

1.4 Tapa de la caja. 1 por caja   Fijación a obra insuficiente. 
  Falta de enrase con el param ento.  

  

FASE 2 Colocación de mecanism os.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Núm ero, t ipo y situación. 1 por mecanism o   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Conexiones. 1 por mecanism o   Ent rega de cables insuficiente. 
  Apriete de bornes insuficiente. 

2.3 Fijación a obra. 1 por mecanism o   I nsuficiente.  
  

I EI 0 9 0b Componentes para la red eléctr ica de distr ibución inter ior individual: cajas de 
der ivación con tapas y regletas de conexión. 

1 ,0 0  Ud 

I EI 0 9 0 c Componentes para la red eléctr ica de distr ibución inter ior individual: cajas de 
der ivación con tapas y regletas de conexión. 

1 ,0 0  Ud 

I EI 0 9 0d Componentes para la red eléctr ica de distr ibución inter ior individual: cajas de 
der ivación con tapas y regletas de conexión. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de cajas de derivación.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Núm ero, t ipo y situación. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dim ensiones. 1 por caja   Dim ensiones insuficientes. 
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  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.3 Conexiones. 1 por unidad   I nsuficientes para el número de cables que 
acom eten a la caja. 

1.4 Tapa de la caja. 1 por caja   Fijación a obra insuficiente. 
  Falta de enrase con el param ento.  

  

I EI 0 9 0e Componentes para la red eléctrica de distr ibución inter ior  individual: 
m ecanism os gam a básica ( tecla o tapa y m arco: blanco; embellecedor: blanco)  
y m onobloc de superficie ( I P 55 ) ; cajas de empotrar  con tornillos de fijación, 
cajas de der ivación con tapas y regletas de conexión. 

1 ,0 0  Ud 

I EI 0 9 0f Componentes para la red eléctrica de distr ibución inter ior  individual: 
m ecanism os gam a básica ( tecla o tapa y m arco: blanco; embellecedor: blanco)  
y m onobloc de superficie ( I P 55 ) ; cajas de empotrar  con tornillos de fijación, 
cajas de der ivación con tapas y regletas de conexión. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de cajas de derivación y de empot rar.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Núm ero, t ipo y situación. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dim ensiones. 1 por caja   Dim ensiones insuficientes. 

1.3 Conexiones. 1 por unidad   I nsuficientes para el número de cables que 
acom eten a la caja. 

1.4 Tapa de la caja. 1 por caja   Fijación a obra insuficiente. 
  Falta de enrase con el param ento.  

  

FASE 2 Colocación de mecanism os.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Núm ero, t ipo y situación. 1 por mecanism o   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Conexiones. 1 por mecanism o   Ent rega de cables insuficiente. 
  Apriete de bornes insuficiente. 

2.3 Fijación a obra. 1 por mecanism o   I nsuficiente.  
  

I FA01 0  Acometida enterrada de abastecim iento de agua potable de 0 ,88  m  de longitud, 
form ada por tubo de poliet ileno PE 1 00 , de 32  m m  de diám etro exter ior, PN= 1 0  
atm  y 2  m m  de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 
Replanteo y t razado de la acomet ida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias.  

  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   La tubería no se ha colocado por debajo de 
cualquier canalización o elem ento que 
contenga disposit ivos eléct r icos o 
elect rónicos, así com o de cualquier red de 
telecom unicaciones. 

  Distancia inferior a 30 cm  a ot ras 
instalaciones paralelas. 
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  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.2 Dim ensiones y t razado de la 
zanja. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a ot ras 
instalaciones o elem entos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Elim inación de las t ierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Lim pieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  

  

FASE 3 Vert ido y com pactación del horm igón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Condiciones de vert ido del 
horm igón. 

1 por solera   Consistencia de la am asada en el m om ento 
de la descarga dist inta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

  Am asadas a las que se ha añadido agua u 
ot ra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

3.2 Espesor. 1 por solera   I nferior a 15 cm.  
  

FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, t ipo y 
dimensiones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 5 Vert ido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor. 1 por unidad   I nferior a 15 cm. 

5.2 Hum edad y com pacidad. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 6 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

6.2 Colocación del m anguito 
pasam uros. 

1 por unidad   Ausencia de pasatubos rejuntado e 
im permeabilizado. 

6.3 Alineación. 1 por unidad   Desviaciones superiores al 2‰ .  
  

FASE 7 Montaje de la llave de corte.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

7.1 Tipo, situación y diámet ro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

7.2 Conexiones. 1 por unidad   Ent rega de tubos insuficiente. 
  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso.  

  

FASE 8 Em palme de la acom et ida con la red general del m unicipio.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

8.1 Tipo, situación y diámet ro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

8.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por unidad   Ent rega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de herm et icidad.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Norm at iva de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en m ateriales plást icos. Práct ica 

recomendada para la instalación en el interior de la est ructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría dest inada al 
consum o humano  

  

I FB0 10  Alim entación de agua potable, de 0 ,5 5  m  de longitud, enterrada, form ada por 
tubo de acero galvanizado est irado sin soldadura, de 1  1 / 4 " DN 3 2  m m de 
diám etro. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y t razado.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dim ensiones y t razado de la 
zanja. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a ot ras 
instalaciones o elem entos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Elim inación de las t ierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Lim pieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  

  

FASE 3 Vert ido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor de la capa. 1 por unidad   I nferior a 10 cm. 

3.2 Hum edad y com pacidad. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

 
Arquitecto Antonio Arias  

 
  

 
 
  Página 24 -  35   

  

FASE 4 Colocación de la cinta ant icorrosiva en la tubería.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición y t ipo. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.2 Fijación y cont inuidad. 1 por unidad   Elementos sin protección o falta de 
adherencia.  

  

FASE 5 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

5.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

5.2 Colocación del m anguito 
pasam uros. 

1 por unidad   Ausencia de pasatubos rejuntado e 
im permeabilizado.  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Norm at iva de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

I FC01 0  Preinstalación de contador general de agua de 1  1 / 4 " DN 3 2  m m , colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

1 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dim ensiones y t razado del 
soporte. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a ot ras 
instalaciones o elem entos. 

1 por unidad   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo, situación y diámet ro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Colocación de elementos. 1 por unidad   Posicionam iento deficiente.  
  

I FI 0 05  Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialm ente, 
form ada por tubo de poliet ileno ret iculado ( PE- X) , serie 5 , de 1 6  mm  de 
diám etro exterior, PN= 6  atm . 

2 0 ,36  m 

I FI 0 05 b Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialm ente, 
form ada por tubo de poliet ileno ret iculado ( PE- X) , serie 5 , de 2 0  mm  de 
diám etro exterior, PN= 6  atm . 

4 ,3 7  m 
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I FI 0 05 c Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialm ente, 
form ada por tubo de poliet ileno ret iculado ( PE- X) , serie 5 , de 2 5  mm  de 
diám etro exterior, PN= 6  atm . 

2 ,6 3  m 

I FI 0 05 d Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialm ente, 
form ada por tubo de poliet ileno ret iculado ( PE- X) , serie 5 , de 3 2  mm  de 
diám etro exterior, PN= 6  atm . 

2 4 ,40  m 

 
  

FASE 1 Replanteo y t razado.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Dim ensiones y t razado. 1 cada 10 m   El t razado no se ha realizado exclusivam ente 
con t ram os horizontales y vert icales. 

  La tubería no se ha colocado por debajo de 
cualquier canalización o elem ento que 
contenga disposit ivos eléct r icos o 
elect rónicos, así com o de cualquier red de 
telecom unicaciones. 

  Distancia inferior a 30 cm  a ot ras 
instalaciones paralelas. 

  La tubería de agua caliente se ha colocado 
por debajo de la tubería de agua fría, en un 
m ism o plano vert ical. 

  Distancia ent re tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Alineaciones. 1 cada 10 m   Desviaciones superiores al 2‰ . 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a ot ras 
instalaciones o elem entos. 

1 cada 10 m   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Diám et ros y materiales. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Núm ero y t ipo de soportes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Separación ent re soportes. 1 cada 10 m   I ncum plim iento de las prescripciones del 
fabricante. 

2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la t racción.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Norm at iva de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en m ateriales plást icos. Práct ica 

recomendada para la instalación en el interior de la est ructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría dest inada al 
consum o humano  
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I FI 0 08  Válvula de asiento de latón, de 3 / 4 " de diám etro, con m aneta y em bellecedor de 
acero inoxidable. 

2 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 llaves   Variaciones superiores a ± 30 m m. 
  Difícilm ente accesible.  

  

FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones. 1 cada 10 llaves   Uniones defectuosas o sin elemento de 
estanqueidad.  

  

I I I 1 00  Lum inaria de techo Dow nlight , de 1 10  m m de diám etro, para 1  lámpara 
halógena QR-CBC 5 1  de 50  W . 

2 ,0 0  Ud 

I I I 1 20  Lum inaria suspendida t ipo Dow nlight, de 3 20  m m  de diám etro y 3 55  mm  de 
altura, para lám para fluorescente t r iple TC- TEL de 3 2  W , modelo Miniyes 
1 x3 2W  TC-TEL Reflector  "LAMP". 

1 0 ,00  Ud 

I I I 1 20 b Lum inaria suspendida t ipo Dow nlight, de 3 20  m m  de diám etro y 3 55  mm  de 
altura, para lám para fluorescente t r iple TC- TEL de 5 7  W , modelo Miniyes 
1 x5 7W  TC-TEL Reflector  "LAMP". 

3 ,0 0  Ud 

I I I 1 40  Lum inaria de techo de altura reducida, de 6 5 0x6 5 0 x77  m m, para 4  lámparas 
fluorescentes T5  de 1 4  W . 

2 0 ,00  Ud 

I I I 1 60  Aplique de pared, de 28 0 x13 0 x28 0  mm , para 1  lám para fluorescente TC-D de 
2 6  W . 

1 2 ,00  Ud 

I I I 1 60 b Aplique de pared, de 4 0 2 x1 3 0 x4 0 0  m m, para 1  lámpara fluorescente TC- L de 
2 4  W . 

3 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ± 20 m m.  
  

FASE 2 Montaje, fij ación y nivelación.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  

FASE 3 Conexionado.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades   Conexiones defectuosas a la red de 
alim entación eléct r ica. 

  Conexiones defectuosas a la línea de t ierra.  
  

FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios.  
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  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

4.1 Núm ero de lámparas. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

I OA0 10  Lum inaria de em ergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8  W  -  G5 , flujo 
lum inoso 4 20  lúm enes. 

4 3 ,00  Ud 

I OS02 0  Señalización de m edios de evacuación, m ediante placa de poliest ireno 
fotoluminiscente, de 21 0 x21 0  mm . 

8 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Situación de las lum inarias. 1 por garaje   I nexistencia de una lum inaria en cada puerta 
de salida y en cada posición en la que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazam iento de un equipo de seguridad. 

1.2 Altura de las lum inarias. 1 por unidad   I nferior a 2 m  sobre el nivel del suelo.  
  

I OX01 0  Ext intor  portát il de polvo quím ico ABC polivalente ant ibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 2 1A- 11 3B- C, con 6  kg de agente ext intor . 

1 0 ,00  Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la situación del ext intor.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Altura de la parte superior del 
ext intor. 

1 por unidad   Superior a 1,70 m  sobre el nivel del suelo. 

 
  

I SD0 05  Red de pequeña evacuación, colocada superficialm ente, de PVC, ser ie B, de 4 0  
m m  de diám etro, unión pegada con adhesivo. 

9 ,6 9  m 

I SD0 05b Red de pequeña evacuación, colocada superficialm ente, de PVC, ser ie B, de 5 0  
m m  de diám etro, unión pegada con adhesivo. 

3 ,6 6  m 

I SD0 05 c Red de pequeña evacuación, colocada superficialm ente, de PVC, ser ie B, de 7 5  
m m  de diám etro, unión pegada con adhesivo. 

1 ,0 7  m 

I SD0 05d Red de pequeña evacuación, colocada superficialm ente, de PVC, ser ie B, de 9 0  
m m  de diám etro, unión pegada con adhesivo. 

1 ,6 6  m 

I SD0 05 e Red de pequeña evacuación, colocada superficialm ente, de PVC, ser ie B, de 11 0  
m m  de diám etro, unión pegada con adhesivo. 

1 ,2 4  m 

 
  

FASE 1 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Núm ero, t ipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Fijación del m aterial auxiliar para m ontaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición, t ipo y núm ero de 
bridas o ganchos de sujeción. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Pendientes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Pasatubos en m uros y 
forjados. 

1 cada 10 m  de tubería   Ausencia de pasatubos. 
  Holgura insuficiente. 

3.2 Núm ero y t ipo de soportes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Separación ent re soportes. 1 cada 10 m   I ncum plim iento de las prescripciones del 
fabricante. 

3.4 Tipo, material,  situación y 
diámet ro. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la t racción.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Norm at iva de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

I SD0 08  Bote sifónico de PVC, de 11 0  mm  de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, em potrado. 

2 ,0 0  Ud 

 
  

FASE 1 Colocación del bote sifónico.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Nivelación. 1 por unidad   No coincidencia con la rasante del pavimento. 

1.2 Diám et ro. 1 por unidad   I nferior a 11 cm. 

1.3 Fijación de la tapa del bote 
sifónico. 

1 por unidad   Falta de estanqueidad. 

1.4 Fijación al forjado. 1 por unidad   Existencia de holgura. 

1.5 Distancia del bote sifónico a la 
bajante. 

1 por unidad   Superior a 2 m . 

1.6 Derivaciones que acom eten al 
bote sifónico. 

1 por unidad   Longitud superior a 2,5 m . 
  Pendientes inferiores al 2% . 
  Pendientes superiores al 4% .  

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Norm at iva de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

RDT01 0  Revest im iento text il con tejido decorat ivo de poliéster  de 1 ,1  mm  de espesor, 
lavable, colocado con adhesivo sobre param ento vert ical. 

8 9 ,89  m²  
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FASE 1 Aplicación de la cola sobre el paramento.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Aplicación. 1 por estancia   I ncum plim iento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

FASE 2 Lim pieza de la cola sobrante y paso del rodillo aplastajuntas.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Acabado. 1 por estancia   Existencia de roturas, pliegues o bolsas 
apreciables a 1 m  de distancia. 

  Las juntas no han quedado a tope.  
  

RPG0 10 Guarnecido de yeso de construcción B1  m aestreado, sobre param ento 
vert ical, de hasta 3  m  de altura, previa colocación de m alla ant iálcalis en 
cam bios de m ater ial,  y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa 
fina C6 , con guardavivos. 

2 5 9 ,6 2  m ²  

 
  

FASE 1 Preparación del soporte que se va a revest ir.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general   No se ha hum edecido previamente. 

1.2 Colocación de la malla ent re 
dist intos materiales. 

1 cada 200 m ²    Ausencia de malla en algún punto. 

 
  

FASE 2 Realización de maest ras.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

2.1 Maest ras vert icales form adas 
por bandas de m ortero. 

1 cada 200 m ²    Separación superior a 2 m  en cada paño. 
  No han form ado aristas en las esquinas, los 

r incones y las guarniciones de los huecos.  
  

FASE 3 Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

3.1 Colocación. 1 cada 200 m ²  de 
superficie revest ida 

  Su arista no ha quedado enrasada con las 
caras vistas de las m aest ras de esquina. 

  El ext rem o inferior del guardavivos no ha 
quedado a nivel del rodapié. 

  Desplome superior a 0,3 cm / m .  
  

FASE 4 Extendido de la pasta de yeso ent re m aest ras y regularización del revest im iento.  
  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

4.1 Altura del guarnecido. 1 cada 200 m ²    I nsuficiente. 

4.2 Planeidad. 1 cada 200 m ²    Variaciones superiores a ± 3 m m, m edidas 
con regla de 2 m . 

4.3 Horizontalidad. 1 cada 200 m ²    Variaciones superiores a ± 3 m m / m .  
  

FASE 5 
Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente 
guarnecida.  

  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº  de cont roles Criterios de rechazo 

5.1 Altura del enlucido. 1 cada 200 m ²    I nsuficiente. 

5.2 Espesor del enlucido. 1 cada 200 m ²    Superior a 5 m m  en algún punto. 

5.3 Espesor total del 
revest im iento. 

1 cada 200 m ²    I nferior a 15 m m  en algún punto. 

 



 

 

 

 

 

 

4 .-  CONTROL DE RECEPCI ÓN DE LA OBRA TERMI NADA: 
PRESCRI PCI ONES SOBRE VERI FI CACI ONES EN EL EDI FI CI O 

TERMI NADO. 
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4 .-  CONTROL DE RECEPCI ÓN DE LA OBRA TERMI NADA: 
PRESCRI PCI ONES SOBRE VERI FI CACI ONES EN EL EDI FI CI O 
TERMI NADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio term inado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
const ructora o instaladora, para com probar las prestaciones finales del edificio;  siendo a su cargo el coste 
de las m ism as. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
precept ivo ESTUDI O DE PROGRAMACI ÓN DEL CONTROL DE CALI DAD DE LA OBRA redactado por el 
Director de Ejecución de la Obra, com o las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y 
las que pudiera ordenar la Dirección Facultat iva durante el t ranscurso de la obra. 



 

 

 

 

 

 

5 .-  VALORACI ÓN ECONÓMI CA 
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5 .-  VALORACI ÓN ECONÓMI CA 
Atendiendo a lo establecido en el Art .  11 de la LOE, es obligación del const ructor ejecutar la obra con 
sujeción al proyecto, al cont rato, a la legislación aplicable y a las inst rucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando m ediante 
el aporte de cert ificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u ot ros docum entos, dicha calidad 
exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del const ructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 
m anera diferenciada y específica en el capítulo "Cont rol de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución 
m aterial del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos ot ros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 
ent idades o laboratorios de cont rol de calidad de la edificación, debidam ente homologados y acreditados, 
dist intos e independientes de los realizados por el const ructor. El presupuesto est im ado en este Plan de 
cont rol de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el precept ivo ESTUDI O DE PROGRAMACI ÓN DEL 
CONTROL DE CALI DAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la 
cant idad de 0,00 Euros. 
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1. Objeto de la memoria 
El presente estudio de seguridad y salud establece las directrices en materia de prevención de riesgos a 
seguir durante la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de. 

Desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, la definición de los riesgos evitables y las medidas técnicas aplicables para ello, los riesgos 
no eliminables y las medidas preventivas y protecciones a utilizar, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones sanitarias y comunes de 
la obra que garanticen la higiene y bienestar de los trabajadores. 

Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE nº 
256 de 25/10/1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de Construcción, 
estableciéndose su obligatoriedad para las características de la obra, en cuanto a presupuesto, plazo de 
ejecución y número de trabajadores, analizadas en el Proyecto de Ejecución. 

Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y desarrollarse en el “Plan de 
seguridad y salud”, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y contemplarán las previsiones 
contenidas en este documento; el cual debe presentar el promotor para su aprobación por el Coordinador 
en materia de seguridad y salud en fase de proyecto de obra, o si no existiese éste, por la dirección 
facultativa, antes del comienzo de los trabajos. 

La aprobación del estudio quedará reflejada en acta firmada por el técnico competente que apruebe el 
estudio y el representante de la empresa constructora o contratista principal, con facultades legales 
suficientes, o por el propietario o promotor con idéntica calificación legal. El Estudio se redacta 
considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de la obra. Esto no quiere decir que no 
surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados en el citado plan de seguridad y salud Laboral, de la 
forma más profunda posible, en el momento que se detecten. 
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2. Agentes de la edificación 
2.1. Promotor 

 

2.2. Proyectistas 

 

2.3. Autor del estudio de seguridad y salud 

 

2.4. Coordinador de seguridad y salud en la redacción del proyecto 

La intervención de varios proyectistas en esta obra implica la obligación del Promotor de designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y salud durante la elaboración del proyecto (R.D. 1627/97, art. 3 
párrafo 1), nombramiento que recae en: 
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3. Características de la obra 
3.1. Generalidades 

El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el correspondiente 
"Proyecto de Ejecución". 

Éste recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil, estructuras, albañilería 
y acabados, así como el análisis de las instalaciones de climatización, protección contra incendios, 
electricidad, gas, fontanería, saneamiento, comunicaciones, seguridad y urbanización. 

3.2. Emplazamiento 

Obra:  

Dirección:  

Provincia:  

 

3.3. Unidades constructivas de obra 

 

 

 
movimiento de tierras 

 

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 

 
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares.  

 

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO C/TRANS.  

 

EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA 

 
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 medios auxiliares.  

 

TRANSPORTE VERTEDERO <20km. CARGA MANUAL 

 
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión 
bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga.  

 
saneamiento 

 

ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO 

 
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, 
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en 
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con 
junta de goma de 30 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento 
con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. 
de medios auxiliares.  
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EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO 

 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, 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 medios auxiliares.  

 

ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65cm 

 
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo macizo 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 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en 
la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 
998-2:2004.  

 

ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm 

 
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
macizo 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 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, 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, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  

 

POZO PREFABRICADO HA E-C D=100cm h=3,15m 

 
Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 3,15 m 
de altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura, colocada sobre solera de 
hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m de altura y cono 
asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m de altura, todos los elementos con junta de goma, 
incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm de 
diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-
HS-5. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1917:2008 y Complemento 
Nacional UNE 127917:2005 

 

TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm 

 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 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.  

 
cimentacion 

 

HORMIGÓN HM-20/P/20/I  LIMPIEZA 

 
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en 
central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en 
soleras.  

 

HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL 
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Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-
CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.  

 

HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. MANUAL 

 
Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-
CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.  

 

ACERO CORRUGADO B 500 S 

 
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 
Según EHE-08 y CTE-SE-A.  

 

SOLERA ARMADA HA-25, 10cm #15x15x5+ENCACHADO 15 

 
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, 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. Según NTE-RSS y EHE-08.  

 

ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 

 
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado 
con pisón.  

 

HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA 

 
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según 
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  

 

MALLA 15x15 cm D=5 mm 

 
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en 
obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.  

 

SOLERA VENTILADA Y CAPA DE COMPRESION 

 
Solera ventilada formada por casetones PVC con ventilación interior, capa de compresión de 6 cm de 
espesor de hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado 
con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.  

 

HORMIGÓN HA-30/P/20/I  SOLERA 

 
Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según 
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  

 

MALLA 15x15 cm D=5 mm 

 
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en 
obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
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ENCOFRADO CASETONES 

 
Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable canto 25 cm., con sistema metálico 
de encofrado y cubetas de plástico recuperables, con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-
EME y EHE-08.  

 
estructura 

 

ACERO LAMINADO S275 CERCHAS-PLACAS 

 
Acero laminado S275, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante 
uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, 
rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 
montado, según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE.  

 
cerramientos 

 

FÁB.BLOQ.HORM.LISO COLOR 40x20x20 C/V 

 
Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y en color, de 40x20x20 cm. colocado a una 
cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón 
de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, 
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, 
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores 
a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.  

 

FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 cm 

 
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, 
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.  

 

TABIQUE GRAN FORMATO 60x51x7cm C/YESO 

 
Tabique apoyado divisorio de 7 cm de espesor, de superladrillo de 60x51x7 cm, para revestir, colocado 
con pasta de yeso, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, NTE-PTL y 
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  

 

RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO 

 
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso 
negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la 
superficie realmente ejecutada.  

 

RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA 

 
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, 
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y 
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie 
realmente ejecutada.  

 

AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO 
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Ayuda de albañilería a instalaciones de aire acondicionado por vivienda multifamiliar (con una superficie 
construida media de 90 m2) y su parte correspondiente de zonas comunes, incluyendo mano de obra en 
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios 
auxiliares, (10% s/instalación de aire acondicionado)  

 

SS 

 

AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD 

 
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda multifamiliar (con una superficie construida 
media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, 
recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, 
centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. de 
elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por 
unidad de vivienda.  

 

SS 

 

AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA 

 
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda unifamiliar incluyendo mano de obra en 
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo 
de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza 
y medios auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de vivienda.  

 

SSS 

 
revestimientos 

 

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 

 
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y 
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, 
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de 
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  

 

FALSO TECHO 1200x600x15 ACABADO FISURADO  P.V. 

 
Falso techo con placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 34 dB, de dimensiones 1200x600x15 
mm, en acabado fisurado y lateral recto, instalado con perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios y 
secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado 
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  

 

REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE 

 
Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10 mm de espesor, sujeto 
mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, 
recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.  

 

SOLADO GRES GALA SIDNEY BG 45x45 cm 

 
Solado de gres masa roja tipo Gala Sidney, en baldosas de 45x45 cm., en colores beige, marrón, gris y 
graphit, recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004  blanco, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, 
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i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, 
medido en superficie realmente ejecutada.  

 

PAV.LAMINADO T/DENSO 1200x195x7mm 

 
Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 23-31 (UNE 13329), 
con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino, nogal  y jabota, constituido por base de HDF MR 
revestidas en cara decorativa con papel melaminico y un overlay, para tránsito denso, con resistencia al 
fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC3 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de  polietileno 
(como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante 
termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machiembrado sistema 
clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.  

 

ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=45cm 

 
Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 45 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, 
recibida 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-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.  

 

ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC.MORTERO 

 
Alicatado con azulejo blanco 20x20 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.  

 
cubierta aislamiento 

 

CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 ESPUMA POLIURETANO 

 
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. 
con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos 
de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud.  

 

AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERT. 35/4 INT 

 
Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/4 (densidad 35 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada 
>90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1) sobre la cara interior 
del cerramiento de fachada, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.  

 

AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO PANEL MUR P1281 URSA TERRA 50 mm 

 
Aislamiento termoacústico en muros de doble hoja de fábrica de lana mineral Ursa Terra Panel Mur 
P1281 de 50 mm de espesor colocados a tope para evitar puentes térmicos, adheridos con mortero del 
sistema Ursa Mur al cerramiento de fachada, posterior sellado de todas las uniones entre paneles con 
cinta para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares, s/UNE-EN 
13162.  

 
carpinterias varios 

 

PUERTA PASO CLÁSICA PLAFÓN RECTO P.PAÍS  725x2030 

 
Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de pino pais barnizada, de dimensiones 725x2030 
mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino país de 70x30 
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mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y 
de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  

 

Galce DM R. pino país 70x30 mm. 

 
Galce DM R. pino país 70x30 mm.  

 

Tapajuntas DM pino país 70x10 mm. 

 
Tapajuntas DM pino país 70x10 mm.  

 

P.paso ciega plaf.recto p.país 725x2030 mm. 

 
Puerta de paso plafón recto de madera pino país y dimensiones 725x2030 mm.  

 

VENTANA PVC.BL 1 H PRACT. 70x80 cm 

 
Ventana de perfiles de PVC blanco , con refuerzos interiores de acero galvanizado, de una hoja 
practicable , de 70x80 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de 
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. S/NTE-FCP-2 

 

Ventana PVC bl. pract. 70x80 cm 

 
Ventana PVC blanco practicable de dimensiones 70x80 cm.  

 

PUERTA TUBO ACERO LAM.I/VIDRIO 

 
Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado 
en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; junquillos atornillados de 
20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra i/luna incolora de 6 mm. instalada (sin incluir recibido de 
albañilería).  

 

PUERTA CORRED.SUSP.CH.PLEGADA 

 
Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos 
de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., 
sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, 
cerradura de contacto y demás  accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  

 

CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 4 mm. 

 
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.  

 

P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR 

 
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos 
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
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ESMALTE SATINADO S/METAL 

 
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o 
cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  

 
sanitarios y fontaneria 

 
electricidad 

 
aire acondicionado 

 
control y seguridad incendios 

 
gradas 

 

GRADERÍO TELESCÓPICO 4x1 MÓDULOS 7 FILAS 

 
Graderío telescópico motorizado 24 x 2,39 m, formado por 4 módulos de 7 filas con pasillo interior, consta 
de 280 asientos individuales modelo A-2, incluso barandillas de protección frontales, traseras y laterales y 
cuadro con 2 motores, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de 
expansión.  

 

asiento  

3.4. Cuadro de superficies 

 

3.5. Presupuesto en proyecto de ejecución 

Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de ejecución material que figura en el Proyecto 
y asciende a la cantidad de  EUR. 

3.6. Presupuesto del estudio de seguridad y salud 

El presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud asciende a la cantidad de  EUR. 

3.7. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución será de 12 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo. 

3.8. Vertidos 

El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuará al pozo de registro de la Red General de 
Saneamiento Municipal, o en su defecto a una fosa séptica preparada para ello. 

3.9. Suministros 

Tendrán que solicitarse los suministros de agua potable, energía eléctrica y teléfono, cursándose las 
correspondientes peticiones de acometidas. 

3.10. Servicios afectados 

Antes del comienzo de los trabajos se comunicará a las empresas suministradoras la realización de la obra 
para que certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que deba ser tenido en cuenta.
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4. Instalaciones provisionales de obra 
4.1. Vestuarios y aseos 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en obra, trabajando 
simultáneamente, se determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones, recogidos 
en el presupuesto adjunto de seguridad y salud. 

El Centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 
separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg. en el acceso a los locales. 

4.2. Comedor y locales de descanso y alojamiento 

Si la obra, por su distancia a centros urbanos, por su tamaño u otras características, lo requiriera, contará 
con locales adecuados para estos usos y con su correspondiente equipamiento, según consta en la 
medición adjunta de seguridad y salud. 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables, en 
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en perfecto estado de 
funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización. 

En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las direcciones de los 
centros médicos, con indicación de su dirección y número de teléfono, así como otros teléfonos de interés. 

Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la mayor ventilación 
posible. 
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5. Formación y primeros auxilios 
5.1. Formación en seguridad y salud 

El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales existentes en el 
puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, así como en el 
manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas documentalmente y 
convenientemente archivadas. 

Esta formación será exigible previamente a la entrada de los trabajadores en obra y será responsabilidad 
de cada una de las empresas que intervengan el impartirla a los trabajadores a su cargo, ya sean éstas 
subcontratadas o no. 

Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en la Empresa. 

5.2. Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá haber pasado un reconocimiento médico previo 
que será repetido en el período máximo de un año. 

5.3. Botiquín 

En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un botiquín con los 
medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una 
persona capacitada designada por la empresa constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el cual deberá 
contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón, gasa 
estéril, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, antiespasmódicos, termómetro clínico, pinzas, tijeras, 
torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables desechables. 

5.4. Enfermedades profesionales 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra son las 
normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los distintos 
materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura y 
acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos. 

Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, entre otros, la 
utilización de los equipos de protección individual adecuados. 
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6. Riesgos no evitables presentes en la obra 
por operaciones 
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7. Riesgos no evitables presentes en la obra 
por maquinarias y medios auxiliares 
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8. Medidas preventivas 
8.1. En las operaciones de edificación 

 

8.2. En las operaciones obra civil y urbanización 

 

8.3. En la maquinaria 

A continuación se describen las medias preventivas comunes a toda la maquinaria. 

 

A continuación se describen las medidas preventivas particulares de cada una de las máquinas que existan 
en la obra. Además, hay que considerar las medidas preventivas comunes reseñadas en el apartado 8.3. 

 

8.4. En los medios auxiliares 
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9. Trabajos posteriores 
Se preverán soluciones para los posibles trabajos posteriores, fundamentalmente de mantenimiento y 
reparación. Entre los más habituales se encuentran: 

 Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones técnicas que se encuentren en 
ellas. 

 Limpieza y mantenimiento exterior e interior de claraboyas. 

 Limpieza y repintado de fachadas, patios y medianeras y sus componentes: carpintería, barandillas, 
canalones, tuberías, etc. 

 Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y otros elementos 
situados a una altura considerable. 

 Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores, de calderas, 
depósitos de combustible, gases, zonas sometidas a radiación, etc. 

La obra debe contar con elementos que permitan la realización de estos trabajos de forma segura como: 
anclajes, soportes para fijar elementos auxiliares o protecciones, accesos, etc. Deberá informarse de los 
dispositivos de protección a utilizar y su uso. 
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1. Condiciones de índole legal 
1.1. Normativa 

La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará regulada por la Normativa 
de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento por las partes 
implicadas. 

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica 
que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las correspondientes particulares de un 
determinado proyecto. 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su mueva óptica en torno a la 
planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y a la 
consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad 
de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el 
Artículo e apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Orden del 27 de junio de 1997. 

Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de enero, en relación con las condiciones de acreditación 
de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la empresa; de autorización de las 
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas; de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre. 

Por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el 
marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

El R.D. establece los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

Ley 31/1995 de 8, de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por el que se tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 
profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos 
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 
representativas. 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco formativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 
de noviembre de prevención de riesgos laborales. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Por la que se establecen las garantías para evitar situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud 
de los trabajadores. Dichas garantías se materializan: 

- Condicionando a que las subcontrataciones que se realicen a partir del tercer nivel de subcontratación 
respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que den lugar a riesgos para la seguridad 
y salud en el trabajo. 
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- Exigiendo requisitos de calidad o solvencia a las empresas, entre los cuales se encuentra la 
acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos. 

- Introduciendo mecanismos de transparencia en las obras de construcción, mediante sistemas 
documentales y aumento de la participación de los trabajadores de las empresas que intervienen en la 
obra. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

El desarrollo reglamentario se estructura en: 

- Regulación del régimen de funcionamiento de los Registros de Empresas Acreditadas dependientes de 
las autoridades laborales autonómicas: formato y contenido de la solicitud, procedimientos de 
inscripción, renovación y cancelación. Para ello se configuran procedimientos administrativos en los 
que prima la agilidad y la simplificación de los trámites. 

- Regulación del cómputo de los trabajadores contratados con carácter indefinido y de las previsiones 
mínimas de formación de los recursos humanos, necesarias para las  inscripciones en el registro. 

- Regulación del Libro de Subcontratación, determinando su formato, habilitación por la autoridad 
laboral y su régimen de funcionamiento. 

 

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución del 4 de nayo 
de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en la 
seguridad y salud en le trabajo. 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

Real Decreto 949/ 1997 de 20 de junio, sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos 
laborales. 

Real Decreto 952/1997, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. 

Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo. Estatuto de los Trabajadores - Texto refundido Capítulo II, 
sección II. Derechos y deberes derivados del contrato Art.19. 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT). 

Resto de disposiciones oficiales relativas a la seguridad y salud que afecten a los trabajos que se han de 
realizar. 

1.2. Obligaciones de las partes implicadas 

El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los artículos 
3, 4, del Contratista en los artículos 7, 11, 15, y 16, Subcontratistas, en el artículo 11, 15, y 16 y 
Trabajadores Autónomos en el artículo 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios trabajadores para 
ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio con una 
entidad especializada ajena a la Empresa. 

La definición de estos Servicios así como la dependencia a determinar una de las opciones que hemos 
indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus 
artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero. 
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El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral, la documentación 
establecida en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 

El Empresario deberá consultar a los Trabajadores, la adopción de las decisiones relacionadas en el 
Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 

Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, ateniéndose a los Artículos 35 y 
36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá de constituir un Comité de seguridad y salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, establece los requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, 
regulando la subcontratación y mejorando, como consecuencia, las condiciones de seguridad y salud de 
los trabajadores. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la mencionada ley, dará lugar a las 
responsabilidades previstas en su artículo 11. 

El Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto desarrolla reglamentariamente la ley del párrafo anterior. 

1.2.1. Coordinador 

Son las siguientes: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tanto al tomar las 
decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, como al estimar la duración requerida para la 
ejecución de estos distintos trabajos o fases del mismo. Como puede observarse, esta obligación es 
análoga a la que tiene el coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto, por lo que cuanto dijimos al respecto resulta de aplicación aquí. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL, los cuales deben 
considerarse como los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra, durante dicha 
ejecución y, en particular, en las siguientes tareas: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice 
en la obra o cerca del lugar de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones al 
mismo. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la LPRL. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra dará lugar a responsabilidad contractual frente al promotor que le 
haya designado, responsabilidad que puede ser de tipo laboral, si fuera ésta la naturaleza del vínculo que 
les liga, aunque lo normal, por tratarse de profesionales liberales en la generalidad de los casos, será la 
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responsabilidad civil por daños y perjuicios derivados del incumplimiento. La que no existe es la 
responsabilidad administrativa del coordinador, dado que, en materia de prevención de riesgos dicha 
responsabilidad es exclusiva del empresario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, de la 
LPRL. 

En cuanto a la responsabilidad penal, dependerá del alcance que los órganos jurisdiccionales competentes 
en el orden penal den a lo dispuesto en los artículos 316 y 318 del Código Penal, en cuanto a los posibles 
sujetos de imputación del delito de riesgo por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, aunque lo cierto es que el coordinador no tiene legalmente atribuido el deber de protección de 
los trabajadores, deber que corresponde en exclusiva al empresario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14.1 de la LPRL. 

1.2.2. Contratista y subcontratistas 

Estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL, antes 
relacionados, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el subapartado 
precedente. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
actividades de coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la LPRL, así 
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RDDMSC (disposiciones 
sustantivas de seguridad y salud material que deben aplicarse en las obras), durante la ejecución de la 
obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

f) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la 
formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva 
adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

g) Estar inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas, que depende de la Comunidad  Autónoma 
donde radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista. 

h) Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten, en particular en lo que se refiere a las obligaciones de 
acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la subcontratación regulado en el 
artículo 5 de la citada ley. 

i) Las empresas subcontratistas deberán comunicar o trasladar al contratista, a través de sus respectivas 
empresas comitentes en caso de ser distintas a aquél, toda la información o documentación que afecte 
al contenido del capítulo II de la Ley 32/2006, de 18 de octubre. 

j) El contratista deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud y a los representantes de los 
trabajadores de las empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren en el Libro 
de Subcontratación, la subcontratación excepcional prevista en el artículo 5.3. de la Ley 32/2006, de 
18 de agosto. 

k) Cada contratista debe disponer de un Libro de Subcontratación, que permanecerá en todo momento en 
la obra. 

l) Cada empresa debe disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria 
que utiliza y de cuanta documentación exija la legislación vigente. 

Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas serán responsables de la 
ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. Se trata, por un lado, de una manifestación concreta del deber de cooperación, y, por 
otro, del deber «in vigilando» a que alude el artículo 24 de la LPRL. 

Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 
las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de responsabilidades alcanza desde el empresario 
principal hasta el último subcontratista, pasando por los contratistas que hayan contratado a estos últimos. 

Termina el artículo dedicado a las obligaciones de los contratistas y subcontratistas con la declaración de 
su no exención de responsabilidad, aun en aquellos supuestos en que sus incumplimientos dieran lugar a 
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la exigencia de responsabilidades a los coordinadores, a la dirección facultativa y al propio promotor. Ello 
quiere poner de manifiesto el carácter ascendente de la cadena de responsabilidades solidarias, que irán 
siempre de abajo arriba, pero no al revés. 

1.2.3. Trabajadores autónomos 

Estarán obligados a: 

m) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL, en 
particular al desarrollar las tareas o actividades relacionadas en el subapartado dedicado a las 
obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, al que 
nos remitimos. 

n) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del RDDMSC 
durante la ejecución de la obra. 

o) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la LPRL. Se trata, en concreto, de usar adecuadamente las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad y utilizar correctamente los medios y equipos de 
protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

p) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la LPRL, debiendo participar en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 

q) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (cuyo texto y comentario encontrará el lector en los apartados 
XI-12 correspondientes del presente capítulo). 

r) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

s) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

t) Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Como puede apreciarse, en la relación de obligaciones que la norma impone a los trabajadores autónomos 
confluyen unas propias del empresario (letras a, b, d, g, h), otras propias del trabajador (letras c, e), y 
otras mixtas, en las que un aspecto es propio del papel del empresario y el otro aspecto es propio de la 
posición del trabajador (letra f). 

Con ello se pone de manifiesto la especial condición del trabajador autónomo, quien, por una parte, aporta 
su trabajo de una forma personal, habitual y directa a la ejecución de la obra aunando esfuerzo y resultado 
a un fin común propiedad de un tercero, distinto a los restantes participantes en la ejecución, y, por otra 
parte, lo hace con independencia organizativa (aunque subordinada a las obligaciones de coordinación y 
cooperación para la consecución del objetivo de seguridad y salud) y medios propios, que deberán 
ajustarse en todo momento a los requisitos que les marque la normativa específica de aplicación. 

Un problema que se planteaba en relación con los trabajadores autónomos era el de su responsabilidad 
administrativa ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales, ya que la responsabilidad que se regulaba en los artículos 42 y siguientes de la LPRL era una 
responsabilidad empresarial únicamente y no afectaba a los trabajadores autónomos en cuanto tales 
(cuestión distinta es la responsabilidad que pueda incumbirles en la medida que empleen a otros 
trabajadores dentro de su ámbito de organización y dirección, lo que le sitúa en la condición de 
empresarios a los efectos previstos en el RDDMSC y demás normativa de prevención de riesgos 
laborales). 

Este problema ha sido resuelto por la reforma introducida en la LPRL mediante la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

1.2.4. Trabajadores 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y su salud en la obra. 
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Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo. 

Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas en el plan, así como el uso de las 
medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir aquella protección que consideren 
necesaria y no se les ha facilitado. 

1.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 
profesional; asimismo el contratista deberá disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio 
de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los 
hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 
patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de mantenimiento de 
un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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2. Condiciones de índole facultativa 
2.1. Coordinador de seguridad y salud 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 
C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcción 
temporales o móviles”. 

El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en 
su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o 
ingeniería civil. 

En el artículo 3 del R.D. 1627/1997, se regula la figura de los coordinadores en materia de seguridad y 
salud. 

En el artículo 8 del R.D. 1627/1997, se reflejan los principios generales aplicables al proyecto de obra. 

2.2. Estudio de seguridad y salud 

Los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97, regulan el contenido mínimo de los documentos que forman parte 
de dichos estudios, así como por quien deben ser elaborados. 

Los documentos a que hace referencia son: 

- Memoria 

- Pliego de condiciones 

- Mediciones 

- Presupuesto 

- Planos 

2.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

El artículo 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contratista elaborará un Plan de seguridad y salud en el 
trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas anteriormente, serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. 

El artículo 9 del R.D. 1627/1997, regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

El artículo 10 del R.D. 1627/1997, refleja los principios generales aplicables durante la ejecución de la 
obra. 

2.4. Libro de incidencias, registro y comunicación 

El artículo 13 del R.D. 1627/1997, regula las funciones de este documento. 

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con la 
inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 
seguridad y salud. 

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el coordinador, responsable del 
seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la Dirección facultativa, por el contratista principal, por 
los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de seguridad y salud, por 
la Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de seguridad y salud y por los representantes de los 
trabajadores en la obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir en el plazo 
máximo de (24) veinticuatro horas, copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la 
obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante 
de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a 
disposición de los anteriormente relacionados. 
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Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en conocimiento 
del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud, de forma inmediata, cualquier 
incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello. 

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos que 
resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre las medidas de prevención 
adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, habrán de ser 
comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se cursen por 
escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del 
seguimiento y control del Plan de seguridad y salud 

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los apartados 
anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a ellos deberá tener 
acceso el responsable del seguimiento y control del Plan. 

2.5. Paralización de los trabajos 

La medida de paralización de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 es distinta a las que se 
regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus representantes legales, en los casos de 
riesgo grave o inminente) y el artículo 44 (a adoptar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) de 
la LPRL. 

Se trata aquí de la paralización que puede acordar el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra o cualquier otra persona de las que integren la dirección facultativa de la misma, 
cuando observen un incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en circunstancias de riesgo 
grave e inminente para los trabajadores, y puede afectar a un tajo o trabajo concreto o a la totalidad de la 
obra, si fuese necesario. 

De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar cuenta de la misma a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en 
su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 
trabajadores de éstos. 

Al margen de esto, si el coordinador o la dirección facultativa observasen incumplimientos de las medidas 
de seguridad y salud, deberán advertir al contratista afectado de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias. 

En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por parte de las personas más 
arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre contratos de las 
Administraciones públicas en relación con el cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 
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3. Condiciones técnicas 
3.1. Maquinaria 

- Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 y 8 del Real Decreto 
1627/1997. 

- La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por personal 
especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso 
de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

- El uso, mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

- Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados periódicamente 
para que puedan cumplir eficazmente su función. 

- Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse documentalmente en los libros de 
registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros, para aquellas máquinas utilizadas con 
anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal 
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

- Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal 
autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de «puesta en marcha de la grúa» siéndoles de 
aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 
Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 

- Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., serán revisadas 
por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda 
del Vigilante de Seguridad, la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 

- El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar debidamente 
autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole las instrucciones concretas 
de uso. 

3.2. Instalaciones provisionales de obra 

3.2.1. Instalación eléctrica 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes condiciones particulares. 

u) Cuadros eléctricos: 

- Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e inalterables 
por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 

- La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por personal 
competente y autorizado para ello. 

- Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 mA de 
sensibilidad. 

- Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá realizar 
periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder a la 
revisión del diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo. 

- El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda la obra 
sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

- Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así como los 
envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 

- Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, disponiendo de 
uno de los polos para la toma de tierra. 

- Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., deberán ser de 
equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el contacto fortuito de personas 
o cosas. 

- Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores adecuados que 
impidan un contacto directo con las mismas. 
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- En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que permitan dejar 
sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de 
forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin corriente. 

- Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán fijarse 
de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 
descargas eléctricas a personas u objetos. 

- El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc. en 
previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 

v) Lámparas eléctricas portátiles: 

- Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos 
reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

- Tendrán mango aislante. 

- Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica. 

- Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un transformador de 
separación de circuitos. 

- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán intercambiables 
con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior. 

w) Conductores eléctricos: 

- Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a tierra, siendo 
la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 ohmios. 

- Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento impermeable, y 
preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes. 

- Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m sobre el mismo. 

- No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 

- Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de alimentación eléctrica 
correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del enchufe. 

- Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser enterradas 
convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, etc. sobre 
estas zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento y descarga accidentales por esta 
causa. 

- En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán de forma elevada 
o aérea. 

x) Instalación eléctrica para corriente de baja tensión. 

- No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de accidentes 
eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los trabajadores se 
protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen: 

- No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si 
no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 
precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta 
tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está 
sometido, se obligará con señalización adecuada, a los trabajadores y las herramientas por ellos 
utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m, se prohíbe todo trabajo que esté en 
tensión, se ha de asegurarse que antes de trabajar se tomen las medidas de seguridad necesarias. 

- Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera retirar ésta, se 
montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas 
las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

- Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 018, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

- Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 
diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

- La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 
milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será, como 
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mínimo, vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del 
suelo en una perforación y rellenada con arena. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El 
conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá 
una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierras de todos los cuadros 
generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

- Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión estarán dotadas 
con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerzas de dichos 
cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

- La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año y se mantendrá con grado de 
humedad óptimo. 

y) Instalación eléctrica para corriente de alta tensión. 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, 
siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte de la obra, o se interfiera con ella, el 
contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá, por 
ello, a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad para los trabajos en 
la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier 
parte extrema del cuerpo del trabajador o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

Tensiones desde 1 a 18 kV    0,50 m 

Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV   0,70 m 

Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV   1,30 m 

Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV   2,00 m 

Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV   3,00 m 

Tensiones mayores de 250 kV    4,00 m 

Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de protección, 
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 
4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 
trabajadores, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media en todas 
direcciones y más desfavorable del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 0,80 m. Se 
fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita el 
paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal especializado y al menos 
por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen: 

1. Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que 
aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

2. Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

3. Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

4. Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

5. Se colocará derivación a toma de tierra por pértiga aislante. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados 1, 3 y  4. 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguirán las siguientes normas: 

1. Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

- Pértiga aislante. 

- Guantes aislantes. 

- Banqueta aislante. 

2. Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su 
funcionamiento intempestivo. 

3. En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, que no 
puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 
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4. El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortacircuito, cuidando que nunca 
quede abierto y será manejado por especialistas. 

5. Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción, arena principalmente. Si el 
trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento 
manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador, estará bloqueada para evitar que su 
funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de alimentación 
mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deberán ponerse en cortacircuito y a tierra, esperando lo 
necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el interior de 
una máquina, se comprobará lo que sigue: 

6. Que la máquina está parada. 

7. Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra. 

8. Que la protección contra incendios está bloqueada. 

9. Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando éste mantenga en tensión 
permanente la máquina. 

10. Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de alta 
tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se 
prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la completa 
seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

11. En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario, y el 
jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

12. En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se retirará 
el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea de alta 
tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir 
el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, y, especialmente, sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

3.2.2. Instalación contra incendios 

Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, serán revisados 
anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán en los lugares de más riesgo a la altura 
de 1,5 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria. 

3.2.3. Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos de riesgo se 
almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases debidamente cerrados, alejados de focos de 
ignición y perfectamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, 
estará indicado por la señal de peligro característica. 

3.3. Servicios de higiene y bienestar 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.3.2 de la Memoria de este estudio de Seguridad e Higiene, se 
dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los trabajadores, dotados 
como sigue: 

- El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la 
ropa y el calzado. 

- Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o 
fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en la misma proporción. 

- Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 
recipientes adecuados para depositar las usadas. 
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- Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de limpieza. 

- Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al menos, 
un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán 
comunicación directa con comedores y con vestuarios. 

- Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura. 

- Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y 
de una percha. 

- Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra. 

- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre 
interior. 

- Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e 
impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales 
permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

- Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto 
estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

- Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, 
tendrán una iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas y la altura mínima de techo será de 
2,60 metros. 

- Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

- El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para 
desperdicios. 

- Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

- Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un 
trabajador con la dedicación necesaria. 
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4. Medios de protección 
4.1. Comienzo de las obras 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual y 
colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso 
contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de la C.E. y se 
ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e incluso, 
si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche 
debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el 
resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá 
mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y 
observar correctamente las señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, como la 
tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. Especialmente el personal 
que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas 
eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si 
la línea es superior a los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 m). 

Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben quedar 
perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

4.2. Protecciones colectivas 

 

4.3. Protecciones individuales 

4.3.1. Conformidad de los equipos de protección individual 

Es el Real Decreto 1407/1992 el que, en función de la categoría asignada por el fabricante del EPI, 
establece el trámite necesario para la comercialización del mismo dentro del ámbito de la Comunidad 
Europea. 

Declaración de conformidad 

Los modelos de EPI clasificados como categoría I por el fabricante pueden ser fabricados y 
comercializados cumpliendo los siguientes requisitos: 

 El fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad Económica Europea (CEE), habrá de 
reunir la documentación técnica del equipo, a fin de someterla, si así le fuese solicitado, a la 
Administración competente. 

 El fabricante elaborará una declaración de conformidad, a fin de poderla presentar, si así le fuese 
solicitado, a la Administración competente. 

 El fabricante estampará en cada EPI y su embalaje de forma visible, legible e indeleble, durante el 
período de duración previsible de dicho EPI, la marca CE. 

Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI o componente de EPI no se pueda inscribir toda o parte 
de la marca necesaria, habrá de mencionarla en el embalaje y en el folleto informativo del fabricante. 

Documentación técnica del fabricante 

La documentación deberá incluir todos los datos de utilidad sobre los medios aplicados por el fabricante 
con el fin de lograr la conformidad de los EPI a las exigencias esenciales correspondientes. Deberá 
incluir: 

 Un expediente técnico de fabricación formado por: 

- Los planos de conjunto y de detalle del EPI, acompañados, si fuera necesario, de las notas de los 
cálculos y de los resultados de ensayos de prototipos dentro de los límites de lo que sea necesario 
para comprobar que se han respetado las exigencias esenciales. 
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- La lista exhaustiva de las exigencias esenciales de seguridad y de sanidad, y de las normas 
armonizadas y otras especificaciones técnicas que se han tenido en cuenta en el momento de 
proyectar el modelo. 

 La descripción de los medios de control y de prueba realizados en el lugar de fabricación. 

 Un ejemplar del folleto informativo del EPI. 

Folleto informativo 

El folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante con los EPI 
comercializados incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o su mandatario en la CEE, 
toda la información útil sobre: 

 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los 
productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, 
en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o clases 
de protección de los EPI. 

 Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto adecuadas. 

 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso correspondientes. 

 Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 

 Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

 Explicación de las marcas, si las hubiere. 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la lengua 
o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario. 

4.3.2. Examen CE de tipo 

Los modelos de EPI clasificados como categoría II deberán superar el examen CE de tipo. 

El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo de control comprueba y certifica 
que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad exigidas por el Real Decreto 
1407/1992. 

El fabricante o su mandatario presentará la solicitud de examen de tipo a un único organismo de control y 
para un modelo concreto. 

4.3.3. Marcado CE en los equipos de protección individual 

La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre establecen en el Anexo II 
unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección Individual según 
les sea aplicable, para garantizar que ofrecen un nivel adecuado de seguridad según los riesgos para los 
que están destinados a proteger. 

El marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1407/1992, fue modificado por la 
Directiva del Consejo 93/68/CEE que ha sido transpuesta mediante la Orden Ministerial de 20 de febrero 
de 1997 que modifica el marcado CE dejándolo como sigue: 

CATEGORIA I:   CE 
CATEGORIA II:   CE 

CATEGORIA III: CE  
: Número distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase de producción como se 
indica en el artículo 9 del Real Decreto 1407/1992. 

Los requisitos que debe reunir el marcado CE de Conformidad son los siguientes: 

El marcado «CE» se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI fabricados de manera 
visible, legible e indeleble, durante el período de duración previsible o de vida útil del EPI; no obstante, si 
ello no fuera posible debido a las características del producto, el marcado «CE» se colocará en el 
embalaje. 
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4.4. Señalización 

4.4.1. Introducción 

En las obras de construcción, una de las instalaciones provisionales más importantes y a menudo más 
descuidadas es la señalización. Quizás ese descuido es debido a la falta o ausencia de una reglamentación 
completa y detallada sobre los distintos tipos de señales y sus requisitos de uso. Esta reglamentación 
surge ante la necesidad del Estado de dar respuesta a los compromisos contraídos ante la comunidad 
internacional y la exigencia de desarrollo reglamentario de la LPRL. 

4.4.2. Normativa 

A pesar de la existencia de una norma reglamentaria específica previa como era el RD 1403/1986, de 9 de 
mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente tanto en contenido como en aplicación práctica, por 
ello, esta situación se intenta paliar con el RD 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en 
Materia de Señalización de seguridad y salud en el Trabajo, que deroga el RD 1403/1986, y que es 
aplicable a todos los lugares de trabajo, incluidas obras de construcción siendo fruto de la transposición 
de la Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de señalización, esta 
normativa se completa con la Guía Técnica que elaborará el Instituto de seguridad y salud en el Trabajo. 

El RD fija las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares de trabajo existe una 
adecuada señalización de Seguridad y salud, y que serán adoptados obligatoriamente siempre que los 
riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de los medios técnicos de protección 
colectiva, o de medidas o procedimientos de organización del trabajo. 

La señalización de seguridad y salud se define como «la señalización que, referida a un objeto, actividad 
o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud 
en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 
comunicación verbal o una gestual según proceda». 

Hay señales de prohibición, de obligación, de salvamento o de socorro, señales indicativas, en forma de 
panel, señales adicionales (que son utilizadas junto a otras), color de seguridad, símbolos o pictogramas, 
señales luminosas, acústicas, comunicación verbal y señales gestuales. 

Quedan excluidos del ámbito del RD: 

- La señalización prevista por la normativa sobre comercialización de productos y equipos y sobre 
sustancias y preparados peligrosos, salvo disposición expresa en contrario. 

- La señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, marítimo y 
aéreo, salvo que dichos tráficos se efectúen en los lugares de trabajo, y la utilizada por buques, 
vehículos y aeronaves militares. 

También se establece la obligación de que exista en los lugares de trabajo una señalización de seguridad y 
salud que cumpla lo establecido en los Anexos del RD, obligación que recae con carácter general en el 
empresario. Además se establecen los criterios para el empleo de la señalización de seguridad y salud, la 
cual deberá utilizarse siempre que por el análisis de riesgos existentes, de las situaciones de emergencia 
previsibles y de las medidas preventivas adoptadas sea necesario: 

- Llamar la atención del trabajador sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 
medidas urgentes de protección o evacuación. 

- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

La señalización no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección 
colectiva que el empresario debe obligatoriamente establecer en los lugares de trabajo, debiendo ser 
utilizada cuando por medio de estas medidas no haya sido posible eliminar o reducir suficientemente los 
riesgos. De la misma manera, la señalización tampoco es una medida sustitutoria de la formación e 
información a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El empresario tiene la obligación de informar y de formar a los trabajadores en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la LPRL a este respecto. La 
información que reciban los trabajadores se referirá a las medidas a tomar con relación a la utilización de 
dicha señalización de seguridad y salud. 
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Por otra parte, la formación que se imparta a los trabajadores deberá ser adecuada, haciendo especial 
hincapié en el significado de las señales, con especial atención a los mensajes verbales y gestuales, y en 
los comportamientos que los trabajadores deben adoptar en función de dichas señales. 

Disposiciones mínimas 

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización 
a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en 
cuenta: 

z) Las características de la señal. 

aa) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

bb) La extensión de la zona a cubrir. 

cc) El número de trabajadores afectados. 

La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida por la concurrencia de señales u otras 
circunstancias que dificulten su comprensión o percepción. La señalización debe permanecer en tanto 
persista el hecho que la motiva. Se establece una obligación de mantenimiento y limpieza, reparación y 
sustitución, cuando fuere preciso, de los medios y dispositivos de señalización, al objeto de que los 
mismos, estén en perfectas condiciones de uso en todo momento. Aquellas señalizaciones que precisen 
alimentación eléctrica para su funcionamiento, dispondrán de suministro de emergencia, salvo que con el 
corte del fluido eléctrico desapareciese también el riesgo. 

4.4.3. Colores de seguridad 

En la señalización de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, que formarán parte de esta 
señalización de seguridad, pudiendo por sí mismos constituir dicha señalización. Así el color rojo tiene un 
significado de Prohibición, Peligro-Alarma, o está asociado a material y equipos de lucha contra 
incendios, el color amarillo o amarillo anaranjado, tendría un significado de advertencia, mientras que el 
azul tendría un significado de obligación, finalmente el color verde es utilizado en señales de salvamento 
y situaciones de seguridad. Además del significado de los colores utilizados en la señalización, se fijan 
los supuestos en los que estos colores están especialmente indicados. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta relacionado con el color de las señales es el color de fondo 
de las mismas. 

Para una mejor percepción de la señalización de seguridad, el color de seguridad de las señales debe ser 
compatible con su color de fondo, por ello se utilizaran unos colores de contraste que se combinaran con 
el color de seguridad, así al color de seguridad rojo corresponde el color blanco como color de contraste, 
al amarillo o amarillo anaranjado correspondería el color negro y para los colores de seguridad azul y 
verde correspondería el color de contraste blanco. 

Los colores empleados en seguridad tienen asignado el significado siguiente: 

Color Significado Indicaciones y precisiones 

Rojo Señal de prohibición. 

Peligro-alarma. 

Material y equipos de lucha contra 
incendios. 

Comportamientos peligrosos. 

Alto, parada, dispositivos de desconexión de 
emergencia. 

Evacuación. 

Identificación y localización. 

Amarillo o 
anaranjado 

Señal de advertencia. Atención, precaución. Verificación. 

Azul Señal de obligación. Comportamiento o acción específica.  

Obligación de utilizar un equipo de protección 
individual. 

Verde Señal de salvamento o de auxilio. 

Situación de seguridad. 

Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de 
salvamento, locales. 

Vuelta a la normalidad. 
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La relación entre color de fondo (sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad) con el color 
contraste es la siguiente. 

COLOR  COLOR DE CONTRASTE 

Rojo ......................................................... Blanco 

Amarillo o amarillo anaranjado ................. Negro 

Azul ......................................................... Blanco 

Verde ....................................................... Blanco. 

4.4.4. Listado de señalizaciones 

Las señales necesarias para esta obra son: 
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5. Organización de la seguridad en la obra 
5.1. Servicio médico 

Se dispondrá de un servicio medico mancomunado, donde se realizará tanto los reconocimientos previos, 
periódicos como especiales y se prestará la asistencia debida a accidentados y enfermos. 

Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen a prestar sus 
servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista médico), para el tipo de trabajo 
que se les vaya a encomendar. Periódicamente (una vez al año) se efectuarán reconocimientos médicos a 
todo el personal de la obra. 

Botiquín de primeros auxilios 

El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice: 

- En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la 
persona más capacitada designada por la Empresa. 

- Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iodo, 
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán 
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

- Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa 
dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 

5.2. Delegado de prevención 

Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada en el art. 35 "Delegados 
de Prevención" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y serán designados por y entre los 
representantes del personal. 

En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de Prevención, 
por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que asumirá las funciones del Delegado de Prevención. 

Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los responsables de 
Seguridad e Higiene, es decir la Composición del Comité de seguridad y salud y el Delegado de 
Prevención, o bien del Comité de Prevención y Vigilante de Seguridad, en el caso de no existir Delegados 
de Prevención, así como sus sustitutos, por si se produjese alguna ausencia justificada de la obra. 

5.3. Comité de seguridad y salud 

Se constituirá un Comité de seguridad y salud en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores y estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

Si la obra no contase con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de Prevención y por lo 
tanto, no se podrá crear el Comité de seguridad y salud como tal. En su lugar se creará un Comité de 
Prevención que contará con las funciones del Comité de seguridad y salud y que se reflejan en el art. 38 
"Comité de seguridad y salud" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.4. Formación en seguridad y salud 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo el personal debe 
recibir, antes de ingresar en la obra, FORMACION e INFORMACION de los métodos de trabajo y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear. 

Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra (Jefe de Obra, 
Encargado, o bien otra persona designada al efecto).
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6. En caso de accidente 
6.1. Acciones a seguir 

El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión 
de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, 
que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria 
en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la 
ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible 
según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los 
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

6.2. Comunicaciones en caso de accidente laboral 

La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes laborales producidos 
en la obra:  

Accidentes de tipo leve 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

Accidentes de tipo grave 

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar 
las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

Accidentes mortales 

- Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones 
judiciales. 

- Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 
uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

- A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar 
las correcciones oportunas. 

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

- Se incluye una síncopa de las actuaciones a tomar en caso de accidente laboral.
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7. Normas de certificación de seguridad y 
salud 

7.1. Valoraciones económicas 

La valoración económica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá implicar disminución del 
importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1627/1997 en su artículo 7, punto 
1, segundo párrafo. 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

7.2. Precios contradictorios 

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de seguridad y salud que 
precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, estos deberán 
previamente ser autorizados por parte del Coordinador de seguridad y salud por la Dirección Facultativa 
es su caso y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

7.3. Certificaciones 

El coordinador de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de revisar 
y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de seguridad y salud y serán presentadas a la 
propiedad para su abono. 

Una vez al mes se extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad se hubiesen 
realizado en la obra; la valoración se hará de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad; esta 
valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada 
por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y co-
rrectamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y 
como se indica en los apartados anteriores. 

Las partidas presupuestarias de seguridad y salud son parte integrante del proyecto de ejecución por 
definición expresa de la legislación vigente. 

7.4. Revisión de precios 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
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Según figura en el Código Técnico de la Edif icación (CTE) , aprobado mediante Real Decreto 314/ 2006, de 17 de marzo,  
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus característ icas, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las ex igencias básicas del CTE y demás normat iva aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:  

•  Las característ icas técnicas m ínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edif icio proyectado, así como sus condiciones de sum inist ro, las garant ías de calidad y el 
cont rol de recepción que deba realizarse. Esta información se encuent ra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.  

•  Las característ icas técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verif icaciones y cont roles a realizar para comprobar su conform idad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenim iento del edif icio, para asegurar la 
compat ibilidad ent re los diferentes productos, elementos y sistemas const ruct ivos. Esta información se encuent ra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones.  

•  Las verif icaciones y las pruebas de serv icio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
f inales del edif icio. Esta información se encuent ra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verif icaciones en el edif icio term inado, del presente Pliego de Condiciones.  
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1 .-  PLI EGO DE CLÁUSULAS ADMI NI STRATI VAS 
 

1 .1 .-  D isposiciones Generales 
Las disposiciones de carácter general, las relat ivas a t rabajos y materiales, así com o las recepciones de edif icios y obras 
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Part iculares para cont rat os con la Adm inist ración Pública 
correspondiente, según lo dispuest o en la Ley 30/ 2007, de Cont ratos del Sector Público (LCSP) .  
 

1 .2 .-  D isposiciones Facultat ivas 
 

1 .2 .1 .-  Definición, atr ibuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las at r ibuciones de los dist intos agentes interv inientes en la edif icación son las reguladas por la Ley 38/ 99 de 
Ordenación de la Edif icación (L.O.E.) .  

Se definen agentes de la edif icación todas las personas, físicas o jurídicas, que interv ienen en el proceso de la 
edif icación. Sus obligaciones quedan determ inadas por lo dispuesto en la L.O.E. y  demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el cont rat o que origina su intervención.  

Las definiciones y funciones de los agentes que interv ienen en la edif icación quedan recogidas en el capítulo I I I  "Agentes 
de la edif icación", considerándose:  
 

1 .2 .1 .1 .-  El Prom otor 

Es la persona física o jurídica,  pública o privada, que indiv idual o colect ivamente decide, impulsa, programa y f inancia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edif icación para sí o para su posterior enajenación, ent rega o cesión a 
terceros bajo cualquier t ítulo.  

Asume la iniciat iva de todo el proceso de la edif icación, impulsando la gest ión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y  se hace cargo de todos los costes necesarios.  

Según la legislación v igente, a la f igura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperat ivas,  
comunidades de propietarios, u ot ras análogas que asumen la gest ión económica de la edif icación.  

Cuando las Adm inist raciones públicas y los organism os su jetos a la legislación de cont ratos de las Adm inist raciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de cont rat os de las Adm inist raciones públicas y, en lo no 
contemplado en la m isma, por las disposiciones de la L.O.E.  
 

1 .2 .1 .2 .-  El Proyect ista 

Es el agente que, por encargo del promotor y  con sujeción a la normat iva técnica y urbaníst ica correspondiente, redact a 
el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, ot ros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u ot ros documentos técnicos según lo previst o  
en el apartado 2 del art ículo 4 de la L.O.E., cada proyect ista asum irá la t itu lar idad de su proyecto. 
 

1 .2 .1 .3 .-  El Constructor o Contrat ista 

Es el agente que asume, cont ractualmente ante el Promotor, el comprom iso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las m ismas con sujeción al Proyect o y al Cont rato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCI ÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.  
 

1 .2 .1 .4 .-  El Director  de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultat iva, dir ige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,  
estét icos, urbaníst icos y medioambientales, de conform idad con el proyecto que la define, la licencia de edif icación y 
demás autorizaciones precept ivas, y  las condiciones del cont rato, con el objeto de asegurar su adecuación al f in  
propuesto.  

Podrán dir igir  las obras de los proyectos parciales ot ros técnicos, bajo la coordinación del Direct or de Obra. 
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1 .2 .1 .5 .-  El Director  de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultat iva, asume la función técnica de dir igir  la Ejecución Material de 
la Obra y de cont rolar cualitat iva y cuant itat ivamente la const rucción y calidad de lo edif icado. Para ello es requisit o 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitar le, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dent ro de su competencia y at r ibuciones legales, est imare necesar ios para poder dir igir  de 
manera solvente la ejecución de las m ismas.  
 

1 .2 .1 .6 .-  Las ent idades y los laborator ios de control de calidad de la edificación 

Son ent idades de cont rol de calidad de la edif icación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verif icación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normat iva aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el cont rol de calidad de la edif icación los capacitados para prestar asistencia técnica,  
mediante la realización de ensayos o pruebas de serv icio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edif icación.  
 

1 .2 .1 .7 .-  Los sum inistradores de productos 

Se consideran sum inist radores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
const rucción.  

Se ent iende por producto de const rucción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos sem ielaborados, componentes y obras o parte de las m ismas, tanto term inadas como 
en proceso de ejecución.  
 

1 .2 .2 .-  Agentes que intervienen en la obra según Ley 3 8 / 1 9 99  ( L.O.E.)  
La relación de agentes interv inientes se encuent ra en la memoria descript iva del proyecto. 
 

1 .2 .3 .-  Agentes en m ater ia de seguridad y salud según R.D. 1 6 27 / 1 99 7  
La relación de agentes interv inientes en materia de seguridad y salud se encuent ra en la memoria descript iva del 
proyecto.  
 

1 .2 .4 .-  Agentes en m ater ia de gest ión de residuos según R.D. 1 0 5 / 2 0 08  
La relación de agentes interv inientes en materia de gest ión de residuos, se encuent ra en el Estudio de Gest ión de 
Residuos de Const rucción y Demolición.  
 

1 .2 .5 .-  La Dirección Facultat iva 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultat iva está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultat iva se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha m isión a facultat ivo dist int o de los anteriores.  

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dir igiendo el proceso de 
const rucción en función de las at r ibuciones profesionales de cada técnico part icipante.  
 

1 .2 .6 .-  Visitas facultat ivas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o indiv idual por cualquiera de los m iembros que componen la Dirección 
Facultat iva. La intensidad y número de v isitas dependerá de los comet idos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerim ientos específ icos y de la mayor o menor ex igencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de const rucción,  
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del comet ido exigible a cada cual. 
 

1 .2 .7 .-  Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que interv ienen en la edif icación son las contenidas en los ar t ículos 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15 y 16, del capítulo I I I  de la L.O.E. y  demás legislación aplicable. 
 

1 .2 .7 .1 .-  El Prom otor 

Ostentar sobre el solar la t itular idad de un derecho que le faculte para const ruir en él. 
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Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Direct or  
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Cont rat ista poster iores modif icaciones del m ismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen f in lo proyectado. 

Elegir y  cont ratar a los dist int os agentes, con la t itulación y capacitación profesional necesaria, que garant icen el 
cumplim iento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen f in el objeto de lo 
promovido, en los plazos est ipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplim iento de los requisit os 
básicos est ipulados para los edif icios.  

Gest ionar y  hacerse cargo de las precept ivas licencias y demás autorizaciones adm in ist rat ivas procedentes que, de 
conform idad con la normat iva aplicable, conlleva la const rucción de edif icios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.  

Garant izar los daños materiales que el edif icio pueda sufr ir , para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
f inales, en las condiciones legalmente establecidas, asum iendo la responsabilidad civ il de forma personal e 
indiv idualizada, tanto por actos propios como por actos de ot ros agentes por los que, con arreglo a la legislación v igente,  
se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas f ijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edif icio el incumplim iento de las condiciones de habitabilidad en t res años o que afecten a 
la seguridad est ructural en el plazo de diez años, con especial mención a las v iv iendas indiv iduales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Cont ratar a los técnicos redactores del precept ivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D.  
1627/ 97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones m ínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de const rucción.  

Suscribir el acta de recepción f inal de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,  
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.  

Ent regar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denom inado Libro del Edif icio que cont iene el manual de uso y 
mantenim ient o del m ism o y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier ot ro documento exigible por las 
Adm inist raciones competentes.  
 

1 .2 .7 .2 .-  El Proyect ista 

Redactar el proyecto por encargo del Promot or, con sujeción a la normat iva urbaníst ica y técnica en v igor y  conteniendo 
la documentación necesaria para t ram itar tanto la l icencia de obras y demás perm isos adm inist rat ivos -proyect o básico-  
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, ent regando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente v isadas por su colegio profesional.  

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edif icio, en especial la cimentación y la est ructura. Concret ar en el Proyecto el 
emplazam ient o de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,  
reservas de huecos de vent ilación, alojam iento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edif icio para facilitar las determ inaciones concretas y especif icaciones detalladas que son comet ido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo cont ravenir lo en modo alguno.  
Deberá ent regarse necesariamente un ejemplar  del proyect o complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 
instalaciones cor respondientes.  

Acordar con el Prom otor la cont ratación de colaboraciones parciales de ot ros técnicos profesionales.  

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales ex igibles 
por la legislación o la normat iva v igente y que sea necesario incluir para el desar rollo adecuado del proceso edif icatorio,  
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscrit os por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por ot ros técnicos cuya competencia puede ser dist inta e incompat ible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.  

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complem entarios ex igidos por la legislación v igente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,  
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y  de la propiedad intelectual si 
se tuv iera que ent regar a ot ros técnicos, igualmente com petentes para realizar el t rabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informát ico.  

Ostentar la propiedad intelectual de su t rabajo,  tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier t ipo,  
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementar ios.  
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1 .2 .7 .3 .-  El Constructor o Contrat ista 

Tener la capacitación profesional o t itulación que habilita para el cumplim iento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar com o const ructor.  

Organizar los t rabajos de const rucción para cumplir  con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.  

Elaborar, y  ex igir de cada subcont rat ista, un plan de seguridad y salud en el t rabajo en el que se analicen, est udien,  
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistem a 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternat ivas de prevención 
propuestas, con la correspondiente just if icación técnica, que no podrán implicar dism inución de los niveles de protección  
previstos en el estudio o estudio básico.  

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del cent ro de t rabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el art ículo 7 del RD 1627/ 97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas prevent ivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación v igente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplim iento est r icto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipam iento de seguridad exigibles, así como cumplir  las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Superv isar de manera cont inuada el cumplim iento de las normas de seguridad, t utelando las act iv idades de los 
t rabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.  

Exam inar la documentación aportada por los técn icos redact ores correspondientes, tanto del Proyect o de Ejecución com o 
de los proyectos complementarios, así com o del Estudio de Seguridad y Salud, verif icando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra cont ratada o, en caso cont rario, solicitando las aclaraciones pert inentes.  

Facilitar la labor de la Dirección Facultat iva, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber exam inado previamente, a la legislación aplicable, a las Inst rucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a f in de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto.  

Efectuar las obras siguiendo los cr iter ios al uso que son propios de la correcta const rucción, que t iene la obligación de 
conocer y  poner  en práct ica, así como de las leyes generales de los materiales o lex art is, aún cuando éstos cr iter ios no 
estuv ieran específ icamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcont rat istas.  

Disponer de los medios mater iales y humanos que la naturaleza y ent idad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediant e 
subcont rat istas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compat ibles ent re sí y que perm itan 
acometer dist intos t rabajos a la vez sin provocar interferencias, cont r ibuyendo con ello a la agilización y f inalización de la 
obra dent ro de los plazos previstos.  

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pert inentes 
para ejecutar las obras con solvencia, dil igentemente y sin  interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Superv isar personalmente y de manera cont inuada y com pleta la marcha de las obras, que deberán t ranscurr ir  sin  
dilación y con adecuado orden y concier to, así como responder directamente de los t rabajos efectuados por sus 
t rabajadores subordinados, ex igiéndoles el cont inuo autocont rol de los t rabajos que efectúen, y ordenando la 
modif icación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales ut ilizados y elementos const ruct ivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciat iva propia o por prescr ipción facultat iva del Direct or de la Ejecución de la 
obra, los sum inist ros de material o prefabricados que no cuenten con las garant ías, documentación m ín ima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación,  debiendo recabar de la Dirección Facultat iva la 
información que necesite para cumplir  adecuadamente su comet ido.  

Dotar de material, maquinaria y ut illajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar  
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracter íst icas y naturaleza de 
los elementos const ruct ivos que componen el edif icio una vez f inalizado.  

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pert inentes para el Cont rol de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muest ras, t raslados, ensayos y demás actuaciones necesar ias.  

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultat iva. 
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Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y f irmar posteriormente y una vez f inalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción f inal. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación f inal de obra 
ejecutada.  

Suscribir las garant ías de obra que se señalan en el Art ículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edif icación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de term inación o acabado de las obras) , 3  
años (daños por defectos o v icios de elementos const ruct ivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad)  o 10 años 
(daños en cimentación o est ructura que comprometan direct amente la resistencia mecánica y la estabilidad del edif icio) . 
 

1 .2 .7 .4 .-  El Director  de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyect o de Ejecución, facilitando su interpretación técn ica, económ ica y estét ica a 
los agentes interv inientes en el proceso const ruct ivo.  

Detener la obra por causa grave y just if icada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y  
Asistencias, dando cuenta inmediata al Prom otor.  

Redactar las modif icaciones, ajustes, rect if icaciones o planos complementar ios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modif icaciones o aclaraciones directament e 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la est ructura proyectadas a las característ icas geotécnicas del 
terreno;  el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y  
complementarios de la cimentación y de la est ructura vert ical y  horizontal;  los que afecten sustancialmente a la 
dist r ibución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modif icación de los materiales previstos.  

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la m isma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especif icaciones de proyecto.  

Asist ir  a las obras a f in de resolver las cont ingencias que se produzcan para asegurar la cor recta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impart ir  las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las inst rucciones precisas que se est imara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que est imare oportuno.  

Firmar el Acta de replanteo o de com ienzo de obra y el Cert if icado Final de Obra, así com o firmar el v isto bueno de las 
cert if icaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promot or, la 
superv isión de la documentación que se le presente relat iva a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación f inal, todo ello con los v isados que en su caso fueran precept ivos.  

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modif icaciones sustanciales que, por razones técnicas o normat ivas,  
conllevan una variación de lo const ruido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
cont rato suscrito ent re el promot or y  los dest inatarios f inales de las v iv iendas. 

Redactar la documentación f inal de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado,  
incorporando las modif icaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/ o estudios 
complementarios deberán obligator iamente ent regarle la documentación f inal en la que se haga constar el estado f inal 
de las obras y/ o instalaciones por ellos redactadas, superv isadas y realmente ejecutadas, siendo responsabil idad de los 
f irmantes la veracidad y exact itud de los documentos presentados.  

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final;  la relación ident if icat iva de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edif icación, incluidos todos los subcont rat istas y oficios interv inientes;  las inst rucciones de 
Uso y Mantenim iento del Edif icio y  de sus instalaciones, de conform idad con la normat iva que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte const it uyente del Libro del Edif icio 
y  el Promotor deberá ent regar una copia completa a los usuarios f inales del m ismo que, en el caso de edif icios de 
v iv iendas plurifam iliares, se mater ializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Adm inist rador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir  los requisit os de mantenim ient o que constan en la citada documentación.  

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los art ículos 
precedentes, es m isión específ ica suya la dirección mediata,  denom inada alta dirección en lo que al cumplim ient o de las 
direct r ices generales del proyecto se refiere, y  a la adecuación de lo const ruido a éste.  

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplim iento de las órdenes de los Arquitectos Direct ores de Obra en 
su labor de alta dirección se considerará com o falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplim iento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella t rabajan, podrá recusar al Cont rat ista y/ o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Cont rat ista de las consecuencias legales y económ icas.  
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1 .2 .7 .5 .-  El Director  de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Art ículo 13 de la LOE y demás legislación 
v igente al efecto, las at r ibuciones competenciales y obligaciones que se señalan a cont inuación:  

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verif icar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definit iva, de todos los productos y  
materiales sum inist rados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determ inaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
m ism os en caso de que lo considerase oportuno y por causa just if icada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios.  

Dir igir  la ejecución material de la obra de acuerdo con las especif icaciones de la memoria y de los planos del Proyect o,  
así como, en su caso, con las inst rucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Ant iciparse con la antelación suficiente a las dist intas fases de la puesta en obra, requir iendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planif icando de manera ant icipada y cont inuada con 
el Cont rat ista principal y  los subcont rat istas los t rabajos a efectuar.  

Comprobar los replanteos, los materiales, horm igones y demás product os sum inist rados, ex igiendo la presentación de 
los oportunos cert if icados de idoneidad de los m ismos.  

Verif icar la correcta ejecución y disposición de los elementos const ruct ivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
comet ido a todos los elementos de cimentación y est ructura hor izontal y  vert ical, con comprobación de sus 
especif icaciones concretas de dimensionado de elementos, t ipos de v iguetas y adecuación a f icha técnica homologada,  
diámet ros nom inales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los t iempos de encofrado y desencofrado de v igas, pilares y for jados señalados por la Inst rucción del 
Horm igón v igente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado t razado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplim iento de todas las normat ivas que son de aplicación;  a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específ ica, así como a las distancias que deben guardarse ent re 
ellos, tanto en horizontal como en vert ical.  

Verif icación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cer ram ientos, a su correcta y completa t rabazón y, en general,  
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los cr iter ios y leyes 
de los materiales y de la correcta const rucción ( lex art is)  y  a las normat ivas de aplicación.  

Asist ir  a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir  eficazmente la debida superv isión de la 
ejecución de la m isma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total f inalización del edif icio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al Cont rat ista y, en su caso, a los subcont rat istas.  

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las inst rucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras.  

Superv isar posteriormente el correcto cumplim ient o de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.  

Verif icar el adecuado t razado de instalaciones, conductos, acomet idas, redes de evacuación y su dimensionado,  
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especif icaciones del proyect o de ejecución como de los proyect os 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores cor respondientes.  

Detener la Obra si, a su ju icio, ex ist iera causa grave y just if icada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efect iv idad, y  al Promot or.  

Superv isar las pruebas pert inentes para el Cont rol de Calidad, respecto a lo especif icado por la normat iva v igente, en 
cuyo comet ido y obligaciones t iene legalmente competencia exclusiva, programando baj o su responsabilidad y  
debidamente coordinado y auxiliado por el Cont rat ista, las t omas de muest ras, t raslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos est ructurales, así com o las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabil izaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.  

Informar con pront itud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Cont rol conforme se 
vaya teniendo conocim ient o de los m ismos, proponiéndole la realización de pruebas complementar ias en caso de 
resultados adversos.  

Tras la oportuna comprobación, em it ir  las cert if icaciones parciales o totales relat ivas a las unidades de obra realment e 
ejecutadas, con los v isados que en su caso fueran precept ivos.  
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Colaborar act iva y posit ivamente con los restantes agentes interv inientes, sirv iendo de nexo de unión ent re éstos, el 
Cont rat ista, los Subcont rat istas y el personal de la obra. 

Elaborar y  suscr ibir responsablemente la documentación f inal de obra relat iva a los resultados del Cont rol de Calidad y,  
en concreto, a aquellos ensayos y verif icaciones de ejecución de obra realizados bajo su superv isión relat ivos a los 
elementos de la cimentación, muros y est ructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrent ía de cubiertas y de 
fachadas, a las verif icaciones del funcionam iento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluv iales y demás 
aspectos señalados en la normat iva de Cont rol de Calidad.  

Suscribir conjuntamente el Cert if icado Final de Obra, acreditando con ello su conform idad a la cor recta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verif icación posit iva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso om iso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Direct or de la Ejecución de las Obras, se 
considerara com o falta grave y, en caso de que, a su juicio,  el incumplim iento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella t rabajan, podrá acudir a las aut oridades judiciales, siendo responsable el Cont rat ista de las 
consecuencias legales y económ icas.  
 

1 .2 .7 .6 .-  Las ent idades y los laborator ios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y ent regar los resultados de su act iv idad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras.  

Just if icar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los t rabaj os 
cont ratados, en su caso, a t ravés de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Com unidades Autónom as 
con competencia en la materia.  
 

1 .2 .7 .7 .-  Los sum inistradores de productos 

Realizar las ent regas de los productos de acuerdo con las especif icaciones del pedido, respondiendo de su or igen,  
ident idad y calidad, así como del cumplim iento de las exigencias que, en su caso, establezca la normat iva técnica 
aplicable. 

Facilitar,  cuando proceda, las inst rucciones de uso y mantenim iento de los product os sum inist rados, así como las 
garant ías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1 .2 .7 .8 .-  Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edif icación mediante un adecuado uso y 
mantenim ient o, así com o recibir, conservar y  t ransm it ir  la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garant ías 
con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la ut ilización adecuada de los edif icios o de parte de los m ismos 
de conform idad con las inst rucciones de uso y mantenim ient o contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
 

1 .2 .8 .-  Docum entación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Art ículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edif icación, una vez f inalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modif icaciones debidamente aprobadas, será facilitado al prom otor por el Direct or de 
Obra para la formalización de los correspondientes t rám ites adm inist rat ivos.  

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación ident if icat iva de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edif icación, así como la relat iva a las inst rucciones de uso y mantenim iento del edif icio 
y  sus instalaciones, de conform idad con la normat iva que le sea de aplicación.  

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que const ituirá el Libro del Edificio,  será 
ent regada a los usuarios f inales del edif icio.  
 

1 .2 .8 .1 .-  Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edif icación mediante un adecuado uso y 
mantenim ient o, así com o recibir, conservar y  t ransm it ir  la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garant ías 
con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la ut ilización adecuada de los edif icios o de parte de los m ismos 
de conform idad con las inst rucciones de uso y mantenim ient o contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
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1 .3 .-  D isposiciones Económ icas 
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Adm inist rat ivas Part iculares para cont ratos con la Adm inist ración 
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/ 2007, de Cont ratos del Sector Público (LCSP) .  
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2 .-  PLI EGO DE CONDI CI ONES TÉCNI CAS PARTI CULARES 
 

2 .1 .-  Prescripciones sobre los m ater iales 
Para facilitar  la labor a realizar, por  parte del Director  de la Ejecución de la Obra,  para el cont rol de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se sum inist ren a la obra de acuerdo con lo especif icado en el art ículo 7.2. del CTE,  
en el presente proyecto se especif ican las característ icas técnicas que deberán cumplir  los productos, equipos y sistemas 
sum inist rados.  

Los productos, equipos y sistemas sum inist rados deberán cumplir  las condiciones que sobre ellos se especif ican en los 
dist intos documentos que componen el Proyecto. Asim ismo, sus calidades serán acordes con las dist intas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, em it ido por Organism os Técnicos reconocidos.  

Este cont rol de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el art ículo 7.2. del CTE:  

•  El cont rol de la documentación de los sum inist ros, realizado de acuerdo con el art ículo 7.2.1.  •  El cont rol mediante dist int ivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el art ículo 7.2.2.  •  El cont rol mediante ensayos, conforme al art ículo 7.2.3.  

Por parte del Const ructor o Cont rat ista debe exist ir  obligación de comunicar a los sum inist radores de productos las 
cualidades que se exigen para los dist intos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los m ismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las ent idades y laboratorios encargados del cont rol de 
calidad de la obra. 

El Cont rat ista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,  
independientemente del nivel de cont rol de calidad que se establezca para la aceptación de los m ism os.  

El Cont rat ista not if icará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga ut ilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muest ras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación.  

Estos mater iales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así m ismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el pr imer reconocim iento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán ret irados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Cont rat ista.  

El hecho de que el Cont rat ista subcont rate cualquier part ida de obra no le ex ime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los m ismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determ inen su idoneidad, no ext inguiéndose la responsabilidad cont ractual del Cont rat ista a 
estos efectos hast a la recepción definit iva de la obra. 
 

2 .1 .1 .-  Garant ías de calidad ( Marcado CE)  
El térm ino producto de const rucción queda definido com o cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edif icación e ingeniería civ il que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales:  

•  Resistencia mecánica y estabilidad.  •  Seguridad en caso de incendio. •  Higiene, salud y medio ambiente. •  Seguridad de ut ilización.  •  Protección cont ra el ruido.  •  Ahorro de energía y aislam iento térm ico.  

El marcado CE de un producto de const rucción indica:  

•  Que éste cumple con unas determ inadas especif icaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN)  y en las Guías DI TE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo) .  •  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verif icación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relat ivos a las normas armonizadas y en las especif icaciones técnicas armonizadas.  

Siendo el fabricante el responsable de su f ijación y la Adm inist ración competente en materia de indust r ia la que vele por 
la correcta ut i lización del marcado CE.  
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Es obligación del Director  de la Ejecución de la Obra verif icar si los productos que ent ran en la obra están afectados por  
el cumplim iento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/ 1992 por el que se t ranspone a nuest ro ordenamiento legal la Direct iva de Productos de Const rucción 
89/ 106/ CEE.  

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE”  acompañado de una información complementaria.  

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  

•  En el producto propiamente dicho.  •  En una et iqueta adherida al m ismo.  •  En su envase o embalaje. •  En la documentación comercial que le acompaña.  

Las let ras del símbolo CE deben tener una dimensión vert ical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuat ro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específ ico se determ ina en las normas arm onizadas y Guías DI TE para cada fam ilia de 
productos, ent re las que se incluyen:  

•  el número de ident if icación del organism o not if icado (cuando proceda)  •  el nombre comercial o la marca dist int iva del fabricante •  la dirección del fabricante •  el nombre comercial o la marca dist int iva de la fábrica •  las dos últ imas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto •  el número del cert if icado CE de conform idad (cuando proceda)  •  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas •  la designación del producto, su uso previst o y su designación normalizada •  información adicional que perm ita ident if icar las característ icas del producto atendiendo a sus especif icaciones 
técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no t ienen por qué tener un formato, t ipo de let ra, color o composición 
especial, debiendo cumplir  únicamente las característ icas reseñadas anteriormente para el símbolo.  

Dent ro de las característ icas del product o podemos encont rar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determ inada" (PND) .  

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado m iembro no t iene requisit os legales para 
una determ inada característ ica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característ ica.  
 

2 .1 .2 .-  Horm igones 
 

2 .1 .2 .1 .-  Horm igón estructural 
 

2 .1 .2 .1 .1 .-  Condiciones de sum inistro 

  
  El horm igón se debe t ransportar ut ilizando procedim ientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

ent rega en las condiciones est ipuladas, sin experimentar variación sensible en las característ icas que poseían recién 
amasadas.  

  
  Cuando el horm igón se amasa completamente en cent ral y  se t ransporta en amasadoras móviles, el volumen de 

horm igón t ransport ado no deberá exceder del 80%  del volumen total del tambor. Cuando el horm igón se amasa, o se 
term ina de amasar, en amasadora móvil,  el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.  

  
  Los equipos de t ransporte deberán estar exentos de residuos de horm igón o mortero endurecido, para lo cual se 

limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de horm igón. Asim ismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
horm igón.  

  
  El t ransporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores,  

siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
horm igón durante el t ransporte y la descarga. 
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2 .1 .2 .1 .2 .-  Recepción y control 

  
  Documentación de los sum inist ros:    

  Los sum inist radores ent regarán al Const ructor, quién los facilitará a la Dirección Facultat iva, cualquier document o 
de ident if icación del producto ex igido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultat iva. Se facilitarán los siguientes document os:  •  Antes del sum inist ro:  •  Los documentos de conform idad o autorizaciones adm inist rat ivas ex igidas reglamentariamente.  •  Se ent regarán los cert if icados de ensayo que garant icen el cumplim iento de lo establecido en la Inst rucción 

de Horm igón Est ructural (EHE-08) .  •  Durante el sum inist ro:  •  Cada carga de horm igón fabricado en cent ral,  tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra,  irá 
acompañada de una hoja de sum inist ro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y  
en la que deberán f igurar, como mínim o, los siguientes datos:  •  Nombre de la cent ral de fabricación de horm igón.  •  Número de serie de la hoja de sum inist ro.  •  Fecha de ent rega. •  Nombre del pet icionario y del responsable de la recepción. •  Especif icación del horm igón.  •  En el caso de que el horm igón se designe por propiedades:  •  Designación.  •  Contenido de cemento en k ilos por met ro cúbico (kg/ m³ )  de horm igón, con una tolerancia de ± 15 

kg. •  Relación agua/ cement o del horm igón, con una tolerancia de ± 0,02.  •  En el caso de que el horm igón se designe por dosif icación:  •  Contenido de cemento por met ro cúbico de horm igón.  •  Relación agua/ cement o del horm igón, con una tolerancia de ± 0,02.  •  Tipo de ambiente. •  Tipo, clase y marca del cement o.  •  Consistencia.  •  Tamaño máximo del árido.  •  Tipo de adit ivo, si lo hubiere, y  en caso cont rario indicación expresa de que no cont iene. •  Procedencia y cant idad de adición (cenizas volantes o humo de sílice)  si la hubiere y, en caso 
cont rario, indicación expresa de que no cont iene. •  Designación específ ica del lugar del sum inist ro (nombre y lugar) . •  Cant idad de horm igón que compone la carga, expresada en met ros cúbicos de horm igón fresco.  •  Ident if icación del cam ión horm igonera (o equipo de t ransporte)  y  de la persona que proceda a la 

descarga. •  Hora lím ite de uso para el horm igón.  •  Después del sum inist ro:  •  El cert if icado de garant ía del producto sum in ist rado,  f irmado por persona física con poder de representación 
suficiente.  

  
  Ensayos:    

  La comprobación de las propiedades o característ icas ex igibles a este material se realiza según la Inst rucción de 
Horm igón Est ructural (EHE-08) .  

   

2 .1 .2 .1 .3 .-  Conservación, alm acenam iento y m anipulación 

  
  En el vert ido y colocación de las masas, incluso cuando est as operaciones se realicen de un modo cont inuo mediant e 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para ev itar la disgregación de la mezcla.  

   

2 .1 .2 .1 .4 .-  Recom endaciones para su uso en obra 

  
  El t iempo t ranscurr ido ent re la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del horm igón, no 

debe ser mayor de hora y media. En t iempo caluroso, o bajo condiciones que cont r ibuyan a un rápido fraguado del 
horm igón, el t iempo lím ite deberá ser inferior , a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del horm igón, aumenten el t iempo de fraguado. 
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  Horm igonado en t iempo frío:    
  La temperatura de la masa de horm igón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 

5°C.  
  Se prohíbe verter el horm igón sobre elementos (armaduras, moldes, et c.)  cuya temperatura sea inferior a cero 

grados cent ígrados.  
  En general, se suspenderá el horm igonado siempre que se prevea que, dent ro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados cent ígrados.  
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se horm igone en t iempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garant izar que, durante el fraguado y primer endurecim iento del horm igón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos cor respondientes, ni mermas permanentes apreciables de las característ icas 
resistentes del material.  

  
  Horm igonado en t iempo caluroso:    

  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un v iento excesivo, se suspenderá el horm igonado, salvo que,  
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.  

   

2 .1 .3 .-  Conglom erantes 
 

2 .1 .3 .1 .-  Yesos y escayolas para revest im ientos cont inuos 
 

2 .1 .3 .1 .1 .-  Condiciones de sum inistro 

  
  Los yesos y escayolas se deben sum inist rar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran 

alteración.  

   

2 .1 .3 .1 .2 .-  Recepción y control 

  
  Documentación de los sum inist ros:    

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y  
ha sido objeto de un procedim iento de evaluación de la conform idad.  

  
  Ensayos:    

  La comprobación de las propiedades o característ icas ex igibles a este material se realiza según la normat iva 
v igente. 

  
  Inspecciones:    

  Para el cont rol de recepción se establecerán part idas homogéneas procedentes de una m isma unidad de t ransporte 
(cam ión, cisterna, vagón o sim ilar)  y  que provengan de una m isma fábrica. También se podrá considerar com o 
part ida el material homogéneo sum inist rado directamente desde una fábrica en un m ismo día, aunque sea en 
dist intas ent regas.  

  A su llegada a dest ino o durante la toma de muest ras la Dirección Facultat iva comprobará que:  •  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. •  El producto es ident if icable con lo especif icado anteriorment e. •  El producto estará seco y exento de grumos.  

   

2 .1 .3 .1 .3 .-  Conservación, alm acenam iento y m anipulación 

  
  Las muest ras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la m isma, en un local seco, cubierto y cerrado 

durante un m ínimo de sesenta días desde su recepción.  

   

2 .1 .4 .-  Materiales cerámicos 
 

2 .1 .4 .1 .-  Ladrillos cerám icos para revest ir 
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2 .1 .4 .1 .1 .-  Condiciones de sum inistro 

  
  Los ladrillos se deben sum inist rar empaquetados y sobre palets. 

  
  Los paquetes no deben ser totalmente hermét icos, para perm it ir  la absorción de la humedad ambiente. 

  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edif icio, situando los palets cerca de los pilares de la 

est ructura.  

   

2 .1 .4 .1 .2 .-  Recepción y control 

  
  Documentación de los sum inist ros:    

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y  
ha sido objeto de un procedim iento de evaluación de la conform idad.  

  
  Ensayos:    

  La comprobación de las propiedades o característ icas ex igibles a este material se realiza según la normat iva 
v igente. 

   

2 .1 .4 .1 .3 .-  Conservación, alm acenam iento y m anipulación 

  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen ot ros materiales o se realicen ot ros t rabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.  

  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,  

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de m anchas y eflorescencias.  

  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que 

alteren su aspecto.  

  
  Se agruparán por part idas, teniendo en cuenta el t ipo y la clase. 

  
  El t raslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa,  

ev itando roces ent re las piezas.  

  
  Los ladr illos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de 

agua sobre el disco. 

  
  Una vez cortada cor rectamente la pieza, se debe limpiar la superficie v ista, dejando secar el ladril lo antes de su puest a 

en obra. 

  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color  

de ladrillo. 

   

2 .1 .4 .1 .4 .-  Recom endaciones para su uso en obra 

  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

   

2 .1 .5 .-  Aislantes e im perm eabilizantes 
 

2 .1 .5 .1 .-  Aislantes de lana m ineral 
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2 .1 .5 .1 .1 .-  Condiciones de sum inistro 

  
  Los aislantes se deben sum inist rar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en f ilms plást icos.  

  
  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y t ransporte.  

  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben t ransportarse de forma que no se desplacen por la 

caja del t ransporte.  

  
  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los m ismos, para ev itar su deterioro.  

   

2 .1 .5 .1 .2 .-  Recepción y control 

  
  Documentación de los sum inist ros:    

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y  
ha sido objeto de un procedim iento de evaluación de la conform idad.  

  
  Ensayos:    

  La comprobación de las propiedades o característ icas ex igibles a este material se realiza según la normat iva 
v igente. 

   

2 .1 .5 .1 .3 .-  Conservación, alm acenam iento y m anipulación 

  
  Conservar y  almacenar preferentemente en el palet  original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté 

prevista su aplicación.  

  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo lim itado de t iempo.  

  
  Los paneles deben almacenarse bajo cubier to, sobre superficies planas y limpias.  

  
  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

  
  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda disem inar polvo, ya que éste 

produce irr itación de garganta y de ojos.  

   

2 .1 .5 .1 .4 .-  Recom endaciones para su uso en obra 

  
  En aislantes ut ilizados en cubiertas, se recom ienda evitar  su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean 

adversas, en part icular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté 
mojada, o cuando sople v iento fuerte. 

  
  Los product os deben colocarse siempre secos.  

   

2 .1 .5 .2 .-  I mprim adores bitum inosos 
 

2 .1 .5 .2 .1 .-  Condiciones de sum inistro 

  
  Los impr imadores se deben sum inist rar en envase hermét ico. 
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2 .1 .5 .2 .2 .-  Recepción y control 

  
  Documentación de los sum inist ros:    

  Los impr imadores bitum inosos, en su envase, deberán llevar marcado:  •  La ident if icación del fabricante o marca comercial.  •  La designación con arreglo a la norma correspondiente.  •  Las incompat ibilidades de uso e inst rucciones de aplicación.  •  El sello de calidad, en su caso.  

  
  Ensayos:    

  La comprobación de las propiedades o característ icas ex igibles a este material se realiza según la normat iva 
v igente. 

   

2 .1 .5 .2 .3 .-  Conservación, alm acenam iento y m anipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en envases cerrados hermét icamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de 

la radiación solar directa.  

  
  El t iempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.  

  
  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición prim it iva por  

agitación moderada.  

   

2 .1 .5 .2 .4 .-  Recom endaciones para su uso en obra 

  
  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.  

  
  La superficie a imprimar debe estar libre de part ículas ext rañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 

  
  Las emulsiones t ipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los t ipo B y D, para su aplicación com o 

imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la v iscosidad exigida a los t ipos A y C. 

  
  Las pinturas de imprimación de t ipo I  solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con product os 

asfált icos;  las de t ipo I I  solamente deben ut ilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquit rán 
de hulla. 

   

2 .1 .6 .-  Vidr ios 
 

2 .1 .6 .1 .-  Vidr ios para la construcción 
 

2 .1 .6 .1 .1 .-  Condiciones de sum inistro 

  
  Los v idrios se deben t ransportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.  

  
  Los v idrios se deben ent regar con corchos intercalados, de forma que haya aireación ent re ellos durante el t ransporte.  

   

2 .1 .6 .1 .2 .-  Recepción y control 

  
  Documentación de los sum inist ros:    

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y  
ha sido objeto de un procedim iento de evaluación de la conform idad.  
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  Ensayos:    
  La comprobación de las propiedades o característ icas ex igibles a este material se realiza según la normat iva 

v igente. 

   

2 .1 .6 .1 .3 .-  Conservación, alm acenam iento y m anipulación 

  
  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de 

acciones quím icas como impresiones producidas por la hum edad. 

  
  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6%  respecto a la vert ical. 

  
  Se almacenarán las pilas de v idrio empezando por los v idrios de mayor dimensión y procurando poner siempre ent re 

cada v idrio materiales tales como corchos, list ones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una 
cara del v idr io puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los v idrios tengan la 
m isma inclinación, para que apoyen de forma regular y  no haya cargas puntuales.  

  
  Es conveniente tapar las pilas de v idrio para ev itar la suciedad. La protección debe ser vent ilada. 

  
  La manipulación de v idrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los m ismos.  

   

2 .1 .6 .1 .4 .-  Recom endaciones para su uso en obra 

  
  Antes del acristalam ient o, se recom ienda elim inar los corchos de almacenaje y t ranspor te, así como las et iquetas 

ident if icat ivas del pedido, ya que de no hacerlo el calentam iento podría ocasionar roturas térm icas.  

   

2 .1 .7 .-  I nstalaciones 
 

2 .1 .7 .1 .-  Tubos de poliet ileno 
 

2 .1 .7 .1 .1 .-  Condiciones de sum inistro 

  
  Los tubos se deben sum inist rar a pie de obra en cam iones, sin palet izar, y  los accesor ios en cajas adecuadas para 

ellos.  

  
  Los tubos se deben colocar sobre los cam iones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

v ivas, cadenas, etc.  

  
  Los t ubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el t ransporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m . 

  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos,  colocando las cajas de accesorios en la base del 

cam ión.  

  
  Cuando los tubos se sum inist ren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del cam ión, o encima de los 

tubos sum in ist rados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastam iento.  

  
  Los rollos de gran diámet ro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no adm ita en posición horizontal,  

deben colocarse vert icalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor t iempo posible en esta posición.  

  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  

   

2 .1 .7 .1 .2 .-  Recepción y control 
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  Documentación de los sum inist ros:    
  Los tubos y accesor ios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m  para tubos y al menos una vez por  

tubo o accesorio, con:  •  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. •  La t razabil idad del tubo ( información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y  un número o código indicat ivo de la factoría de fabricación en caso de exist ir  más de una) . 

  Los caracteres de marcado deben estar et iquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio 
de forma que sean legibles después de su almacenamient o, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra. 

  El marcado no debe producir f isuras u ot ro t ipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la apt itud al uso 
del elemento. 

  Si se ut iliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
  Los tubos y accesorios cert if icados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  
  Los accesorios de fusión o elect rofusión deben estar marcados con un sistema numérico, elect romecánico o 

autorregulado, para reconocim iento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se ut ilicen 
códigos de barras para el reconocim ient o numérico, la et iqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y  
protegerse de deterioros. 

  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse indiv idualmente, cuando sea necesario, con el f in de 
evitar deterioros y contam inación;  el embalaje debe llevar al menos una et iqueta con el nombre del fabricante, el 
t ipo y dimensiones del art ículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.  

  
  Ensayos:    

  La comprobación de las propiedades o característ icas ex igibles a este material se realiza según la normat iva 
v igente. 

   

2 .1 .7 .1 .3 .-  Conservación, alm acenam iento y m anipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los ext remos de los tubos y accesorios.  

  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de t iempo.  

  
  Debe disponerse de una zona de almacenamient o que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de est ructura de 

madera, con el f in de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
  Los tubos con embocadura y con accesor ios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

cont ra el deterioro y los ext remos queden libres de cargas,  por ejemplo, alternando los ext rem os con embocadura y  
los ext remos sin embocadura o en capas adyacentes.  

  
  Los t ubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre ot ro o vert icalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este f in. 

  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí m ismo. No debe hacerse jamás 

en espiral. 

  
  Debe evitarse todo r iesgo de deterioro llevando los tubos y accesor ios sin ar rast rar hasta el lugar de t rabajo.  

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
inst rucciones del fabricante.  

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  

   

2 .1 .7 .2 .-  Tubos de plást ico ( PP, PE- X, PB, PVC)  
 

2 .1 .7 .2 .1 .-  Condiciones de sum inistro 
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  Los tubos se deben sum inist rar a pie de obra en cam iones con suelo plano, sin palet izar, y  los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos.  

  
  Los tubos se deben colocar sobre los cam iones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

v ivas, cadenas, etc., y  de forma que no queden t ramos salientes innecesarios.  

  
  Los t ubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el t ransporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m . 

  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos,  colocando las cajas de accesorios en la base del 

cam ión.  

  
  Cuando los tubos se sum inist ren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del cam ión, o encima de los 

tubos sum in ist rados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastam iento.  

  
  Los rollos de gran diámet ro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no adm ita en posición horizontal,  

deben colocarse vert icalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor t iempo posible en esta posición.  

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar y  descargar cuidadosamente.  

   

2 .1 .7 .2 .2 .-  Recepción y control 

  
  Documentación de los sum inist ros:    

  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m  y al menos una vez por accesorio, con:  •  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. •  La t razabil idad del tubo ( información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y  un número o código indicat ivo de la factoría de fabricación en caso de exist ir  más de una) . 

  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que 
sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

  El marcado no debe producir f isuras u ot ro t ipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportam ient o 
funcional del tubo o accesor io.  

  Si se ut iliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.  
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
  Los tubos y accesorios cert if icados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  

  
  Ensayos:    

  La comprobación de las propiedades o característ icas ex igibles a este material se realiza según la normat iva 
v igente. 

   

2 .1 .7 .2 .3 .-  Conservación, alm acenam iento y m anipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los ext remos de los tubos y accesorios. Deben ut ilizarse, si fuese posible,  

los embalajes de origen.  

  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de t iempo.  

  
  Debe disponerse de una zona de almacenamient o que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de est ructura de 

madera, con el f in de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
  Los tubos con embocadura y con accesor ios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

cont ra el deterioro y los ext remos queden libres de cargas,  por ejemplo, alternando los ext rem os con embocadura y  
los ext remos sin embocadura o en capas adyacentes.  

  
  Los t ubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre ot ro o vert icalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este f in. 
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  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí m ismo. No debe hacerse jamás 
en espiral. 

  
  Debe evitarse todo r iesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin ar rast rar hasta el lugar de t rabajo, y  

ev itando dejarlos caer sobre una superficie dura.  

  
  Cuando se ut ilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños 

en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben ent rar en contacto con 
el tubo. 

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. Los ext remos de los tubos se deben cubrir  o proteger con el f in de evitar la 
ent rada de suciedad en los m ismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
inst rucciones del fabricante.  

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  

   

2 .1 .7 .3 .-  Tubos de acero 
 

2 .1 .7 .3 .1 .-  Condiciones de sum inistro 

  
  Los tubos se deben sum inist rar protegidos, de manera que no se alteren sus característ icas.  

   

2 .1 .7 .3 .2 .-  Recepción y control 

  
  Documentación de los sum inist ros:    

  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generat r iz, de forma indeleble, con:  •  La marca del fabricante.  •  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  
  Ensayos:    

  La comprobación de las propiedades o característ icas ex igibles a este material se realiza según la normat iva 
v igente. 

   

2 .1 .7 .3 .3 .-  Conservación, alm acenam iento y m anipulación 

  
  El almacenam iento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en 

posición horizontal sobre superficies planas.  

  
  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 

   

2 .2 .-  Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados:  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Se especif ican, en caso de que existan, las posibles incom pat ibilidades, tanto físicas com o quím icas, ent re los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o ent re el soporte y los componentes.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los element os que la componen, con la 
nomenclatura específ ica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los cr iter ios que marca la propia normat iva. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Se especif ican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
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CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la un idad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los t rabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los cert if icados acreditat ivos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pert inente por el técnico redactor del proyecto. Será precept iva la aceptación previa por parte del Director de la 
Ejecución de la Obra de todos los materiales que const ituyen la unidad de obra. 

Así m ism o, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y  la cualif icación de la mano de obra, en su caso.  

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden serv ir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBI ENTALES 
En determ inadas condiciones climát icas (v iento, lluv ia, hum edad, etc.)  no podrán iniciarse los t rabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.  

DEL CONTRATI STA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Cont rat ista, que acrediten su cualif icación, o la de la empresa por él subcont ratada, para realizar ciert o 
t ipo de t rabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sist emas const ruct ivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica ( DIT) , deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DI T, o por empresas 
especializadas y cualif icadas, reconocidas por ésta y bajo su cont rol técnico.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que perm itan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento const ruct ivo en part icular.  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe f inalizarse una determ inada unidad 
de obra, para que no interf iera negat ivamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez term inados los t rabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Cont rat ista ret irará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de t rabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo t odos 
ellos clasif icados, cargados y t ransportados a cent ro de reciclaje,  vertedero específ ico o cent ro de acogida o 
t ransferencia.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de serv icio a realizar por el propio Cont rat ista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuent ra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas ot ras pruebas de serv icio o ensayos que no est án incluidos en el precio de la unidad de obra, y  que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuent ran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítu lo X de Cont rol de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) .  

Por ejemplo,  esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad " in situ".  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenim ient o en obra, hasta su recepción f inal.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los cont roles de calidad y 
obtenida la aceptación f inal por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Cont rat ista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, av isado oportunamente, no compareciese a t iempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director  
de Ejecución de la Obra consigne.  
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades term inadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Part iculares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el sum in ist ro, cánones, t ransporte, manipulación y empleo de los mater iales, maquinaria,  
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirect os derivados de estos conceptos, así com o 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ej ecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los perm isos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de serv idumbres y serv icios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares.  

Igualmente, aquellos conceptos que se especif ican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de serv icio y puesta en funcionam iento, inspecciones, perm isos,  
bolet ines, licencias, tasas o sim ilares.  

No será de abono al Cont rat ista mayor volumen de cualquier t ipo de obra que el definido en los planos o en las 
modif icaciones autor izadas por la Dirección Facultat iva. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la rest itución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultat iva 
para subsanar cualquier defecto de ejecución.  

TERMI NOLOGÍ A APLI CADA EN EL CRI TERI O DE MEDI CI ÓN.  
A cont inuación, se detalla el signif icado de algunos de los térm inos ut il izados en los diferentes capítulos de obra.  

ACONDI CI ONAMI ENTO DEL TERRENO 
Volumen de t ierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las t ierras una vez ext raídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de t ierras a t ranspor tar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjam ient o 
medio que proceda, en función de las característ icas del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez f inalizado el proceso 
de compactación.  

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especif icadas en los planos de Proyecto, independientement e de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones.  

CI MENTACI ONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especif icadas en los planos de Proyect o, independientemente de que la superficie ocupada por el horm igón hubiera 
quedado con mayores dimensiones.  

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especif icadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de horm igón hubieran quedado 
con mayores dimensiones.  

ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especif icadas en los planos de Proyecto,  independientemente de que las secciones de los element os est ructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones.  

ESTRUCTURAS METÁLI CAS 
Peso nom inal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos est ructurales metálicos los pesos 
nom inales que, según dimensiones y t ipo de acero, f iguren en tablas. 

ESTRUCTURAS ( FORJADOS)  
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m² . Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delim itan el perímet ro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m² . 

En los casos de dos paños form ados por for jados diferent es, objeto de precios unitar ios dist intos, que apoyen o 
empot ren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delim itadores al eje de la jácena o muro de carga común.  

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del for jado, con 
el m ismo criter io anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS ( MUROS)  
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m² . Se aplicará el m ism o criter io que para fachadas y part iciones. 
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FACHADAS Y PARTI CI ONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m² . Se medirán los paramentos vert icales de fachadas y part iciones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m² , lo que signif ica que:  

Cuando los huecos sean menores de X m²  se medirán a cinta corr ida como si no hubiera huecos. Al no deducir  
ningún hueco, en compensación de medir hueco por m acizo, no se medirán los t rabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles.  

Cuando los huecos sean mayores de X m² , se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, cor respondiente al desarrollo de las mochetas.  

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los parament os vert icales de fachadas y part iciones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los t rabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y v ierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualqu ier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de t ratarse de un vacío en la fábrica sin  dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
m ism o al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.  

En el supuesto de cerram ientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el for jado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerram iento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el for jado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización.  

I NSTALACI ONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
t ramos ocupados por piezas especiales.  

REVESTI MI ENTOS ( YESOS Y EN FOSCADOS DE CEMENTO)  
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m² , el exceso sobre los X m² . Los paramentos vert icales y  
horizontales se medirán a cinta corr ida, sin descontar huecos de superficie menor a X m² . Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre est a superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empot rados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  

 

2 .2 .1 .-  Acondicionam iento del terreno 

  
Unidad de  obra ASA0 1 0 : Arqueta  de  paso,  re gist rable,  de  obra de  fábrica,  de  dim ensiones inte riore s 
6 0 x6 0 x 6 0  cm , con t apa pre fabricada de  horm igón a rm ado, sobre sole ra de horm igón en  m asa.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Formación de arqueta de paso, regist rable, enterrada, const ruida con fábrica de ladrillo cerám ico macizo, de 1/ 2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, indust r ial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de 
horm igón en masa HM-30/ B/ 20/ I+ Qb de 15 cm de espesor , formación de pendiente m ínima del 2% , con el m ismo t ipo 
de horm igón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, indust r ial, con adit ivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de horm igón armado con cierre 
hermét ico al paso de los olores mefít icos. Incluso colector de conexión de PVC, de t res ent radas y una salida, con tapa 
de regist ro, para encuent ros, asentándolo convenientement e con el horm igón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
serv icio ( incluidas en este precio) , sin incluir la excavación ni el relleno del t rasdós.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Elaboración, t ransporte y puesta en obra del horm igón:  I nst rucción de  Horm igón Estru ctura l ( EHE- 0 8 ) .  

Ejecución:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo de la arqueta. Elim inación de las t ierras sueltas del fondo de la excavación. Vert ido y compactación del 
horm igón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,  
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colocados con mor tero. Empalme y rejuntado de los colect ores a la arqueta. Relleno de horm igón para formación 
de pendientes y colocación del colect or de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermét ico y colocación de la tapa y los accesorios. Elim inación de restos, limpieza f inal y  ret irada de escombros.  
Carga de escombros sobre cam ión o contenedor. Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La arqueta quedará totalmente estanca.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normat iva de aplicación:  CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para ev itar accidentes.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra ASA0 1 0 d: Arquet a de paso, regist rable, de obra de fá brica, de dim ensiones inter iore s 
7 0 x7 0 x 8 5  cm , con t apa pre fabricada de  horm igón a rm ado, sobre sole ra de horm igón en  m asa.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Formación de arqueta de paso, regist rable, enterrada, const ruida con fábrica de ladrillo cerám ico macizo, de 1/ 2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, indust r ial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre solera de 
horm igón en masa HM-30/ B/ 20/ I+ Qb de 15 cm de espesor , formación de pendiente m ínima del 2% , con el m ismo t ipo 
de horm igón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, indust r ial, con adit ivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de horm igón armado con cierre 
hermét ico al paso de los olores mefít icos. Incluso colector de conexión de PVC, de t res ent radas y una salida, con tapa 
de regist ro, para encuent ros, asentándolo convenientement e con el horm igón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
serv icio ( incluidas en este precio) , sin incluir la excavación ni el relleno del t rasdós.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Elaboración, t ransporte y puesta en obra del horm igón:  I nst rucción de  Horm igón Estru ctura l ( EHE- 0 8 ) .  

Ejecución:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo de la arqueta. Elim inación de las t ierras sueltas del fondo de la excavación. Vert ido y compactación del 
horm igón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,  
colocados con mor tero. Empalme y rejuntado de los colect ores a la arqueta. Relleno de horm igón para formación 
de pendientes y colocación del colect or de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermét ico y colocación de la tapa y los accesorios. Elim inación de restos, limpieza f inal y  ret irada de escombros.  
Carga de escombros sobre cam ión o contenedor. Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La arqueta quedará totalmente estanca.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normat iva de aplicación:  CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.  
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CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  ASC0 1 0 : Colector  ente rra do de  sa neam iento,  sin  arquetas,  m ediante  sistem a integra l 
regist rable, de PVC liso, ser ie  SN- 2 , rig idez anular  nom inal 2  kN/ m ² , de 1 6 0  m m  de  diám et ro, con junt a  
elást ica.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de colect or enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
regist rable, con una pendiente m ínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y/ o pluv iales, formado por  tubo 
de PVC liso, ser ie SN-2, r igidez anular nom inal 2 kN/ m ² , de 160 mm de diámet ro exterior,  con junta elást ica, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los r iñones y posterior relleno con la m isma arena hasta 30 cm por encima de 
la generat r iz superior de la tubería. Incluso p/ p de accesorios, regist ros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricant e 
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el t razado y las dimensiones de las zanj as corresponden con los de Proyecto.  

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, t ierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATI STA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedim iento de descarga en obra y 
manipulación de colectores.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo y t razado del conducto en planta y pendientes. Elim inación de las t ierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vert ido de la arena en el fondo de la zanja.  
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
ext remo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de serv icio.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en serv icio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normat iva de aplicación:  CTE. DB HS Salubridad 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto,  incluyendo los 
t ramos ocupados por piezas especiales.  
 

2 .2 .2 .-  Carpintería, vidr ios y protecciones solares 

  
Unidad de obra LVC0 1 0 : Doble acrista lam iento Aisla glas "CONTROL GLASS ACÚSTI CO Y SOLAR", 4 / 6 / 4 , con  
calzos y se lla do cont inuo. 

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y colocación de doble acristalam iento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTI CO Y SOLAR", conjunto formado por  
v idr io exterior Float  incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alum inio y doble sellado 
perimet ral, de 6 mm, y v idrio interior Float  incoloro de 4 m m de espesor, f ijado sobre carpintería con acuñado mediant e 
calzos de apoyo perimet rales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compat ible con el material 
soporte. Incluso cor tes del v idr io, colocación de junquillos y señalización de las hojas.  
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NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Ejecución:  NTE- FVE.  Fachadas: Vidrios especiales.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las 
dimensiones del bast idor.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente mont ada y f ijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier t ipo de materia en los galces de la carpintería.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado f inal de estanqueidad. Señalización de las hojas.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
El acristalam iento quedará estanco. La sujeción de la hoja de v idrio al bast idor será correcta.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas,  
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múlt iplos de 30 mm. 
 

2 .2 .3 .-  I nstalaciones 

  
Unidad de obra I CS0 0 5 : Punto de llena do form ado por 2  m  de tubo de  poliet ileno re t iculado ( PE- X) ,  con  
barrera de ox ígeno ( EVOH) ,  de 1 6  m m  de diá m et ro ex ter ior  y  1 ,8  m m  de  espesor,  PN= 6  atm ,  pa ra  
clim at ización, colocado superf icia lm ente,  con  a islam iento m e diante  coquilla  flexible  de  espum a  
elastom é rica.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de punto de llenado de red de dist r ibución de agua, para sistema de climat ización, formado por  
2 m  de tubo de poliet ileno ret icu lado (PE-X) , con bar rera de oxígeno (EVOH) , de 16 mm de diámet ro exterior y  1,8 m m  
de espesor, PN= 6 atm , colocado superficialmente, con aislam iento mediante coquilla f lex ible de espuma elastomérica,  
válvulas de corte, f ilt ro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/ p de material auxiliar  
para montaje y su jeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este precio) .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo del recorr ido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y f ijación de tuberías,  
accesor ios y piezas especiales. Colocación del aislam iento. Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunt o será estanco.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad •  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I CS0 1 0 : Tube ría  de dist ribu ción de  agua fría  y caliente de  clim at iza ción form a da por tubo de  
poliet ileno ret icula do ( PE- X) , con ba rrera  de oxígeno ( EVOH) , de  2 5  m m  de diám e tro exte rior y 2 ,3  m m  de  
espesor, PN= 6  at m , colocado superf icia lm ente  en e l exter ior  de l e dificio,  con aislam iento m ediant e coquilla  
de lana de vidr io prot egida con em ulsión asfált ica recubie rta con pintura prot ectora para aisla m iento de  
color  blanco.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de f ijación, debiendo colocarse ent re ambos un anillo elást ico.  

La tubería no at ravesará chimeneas ni conduct os.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de tubería de dist r ibución de agua fría y caliente de climat ización formada por tubo de 
poliet ileno ret icu lado (PE-X) , con barrera de oxígeno (EVOH) , de 25 mm de diámet ro exterior y  2,3 m m de espesor ,  
PN= 6 atm , colocado superficialmente en el exterior del edif icio, con aislam iento mediante coquilla de lana de v idrio 
protegida con emulsión asfált ica recubierta con pintura protectora para aislam ient o de color blanco. Incluso p/ p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesor ios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las cor respondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo del recorr ido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y f ijación de tuberías,  
accesor ios y piezas especiales. Colocación del aislam iento. Aplicación del revest im iento superficial del aislam iento.  
Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunt o será estanco.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad •  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fr ía 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  
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Unidad de obra  I CS0 1 0 b: Tube ría  de  dist ribu ción de agua f ría  y  caliente de clim at ización form ada  por tubo 
de poliet ileno ret icu lado ( PE- X)  con barre ra de  oxígeno ( EVOH) ,  de  4 0  m m  de diá m etro ex ter ior  y 3 ,7  m m  de  
espesor, PN= 6  at m , colocado superf icia lm ente  en e l exter ior  de l e dificio,  con aislam iento m ediant e coquilla  
de lana de vidr io prot egida con em ulsión asfált ica recubie rta con pintura prot ectora para aisla m iento de  
color  blanco.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de f ijación, debiendo colocarse ent re ambos un anillo elást ico.  

La tubería no at ravesará chimeneas ni conduct os.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de tubería de dist r ibución de agua fría y caliente de climat ización formada por tubo de 
poliet ileno ret iculado (PE-X)  con barrera de oxígeno (EVOH) , de 40 mm de diámet ro exterior y  3,7 mm de espesor,  
PN= 6 atm , colocado superficialmente en el exterior del edif icio, con aislam iento mediante coquilla de lana de v idrio 
protegida con emulsión asfált ica recubierta con pintura protectora para aislam ient o de color blanco. Incluso p/ p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesor ios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las cor respondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo del recorr ido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y f ijación de tuberías,  
accesor ios y piezas especiales. Colocación del aislam iento. Aplicación del revest im iento superficial del aislam iento.  
Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunt o será estanco.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad •  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fr ía 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I CS0 1 0 c: Tube ría  de dist r ibución de agua f ría  y  ca liente  de clim at ización form ada por  tubo 
de poliet ileno ret icu lado ( PE- X)  con barre ra de  oxígeno ( EVOH) ,  de  5 0  m m  de diá m etro ex ter ior  y 4 ,6  m m  de  
espesor, PN= 6  at m , colocado superf icia lm ente  en e l exter ior  de l e dificio,  con aislam iento m ediant e coquilla  
de lana de vidr io prot egida con em ulsión asfált ica recubie rta con pintura prot ectora para aisla m iento de  
color  blanco.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de f ijación, debiendo colocarse ent re ambos un anillo elást ico.  

La tubería no at ravesará chimeneas ni conduct os.  
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CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de tubería de dist r ibución de agua fría y caliente de climat ización formada por tubo de 
poliet ileno ret iculado (PE-X)  con barrera de oxígeno (EVOH) , de 50 mm de diámet ro exterior y  4,6 mm de espesor,  
PN= 6 atm , colocado superficialmente en el exterior del edif icio, con aislam iento mediante coquilla de lana de v idrio 
protegida con emulsión asfált ica recubierta con pintura protectora para aislam ient o de color blanco. Incluso p/ p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesor ios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las cor respondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo del recorr ido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y f ijación de tuberías,  
accesor ios y piezas especiales. Colocación del aislam iento. Aplicación del revest im iento superficial del aislam iento.  
Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunt o será estanco.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad •  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fr ía 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I CS0 1 0 d: Tube ría  de  dist ribu ción de agua f ría  y  caliente de clim at ización form ada  por tubo 
de poliet ileno ret icu lado ( PE- X)  con barre ra de  oxígeno ( EVOH) ,  de  6 3  m m  de diá m etro ex ter ior  y 5 ,8  m m  de  
espesor, PN= 6  at m , colocado superf icia lm ente  en e l exter ior  de l e dificio,  con aislam iento m ediant e coquilla  
de lana de vidr io prot egida con em ulsión asfált ica recubie rta con pintura prot ectora para aisla m iento de  
color  blanco.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de f ijación, debiendo colocarse ent re ambos un anillo elást ico.  

La tubería no at ravesará chimeneas ni conduct os.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de tubería de dist r ibución de agua fría y caliente de climat ización formada por tubo de 
poliet ileno ret iculado (PE-X)  con barrera de oxígeno (EVOH) , de 63 mm de diámet ro exterior y  5,8 mm de espesor,  
PN= 6 atm , colocado superficialmente en el exterior del edif icio, con aislam iento mediante coquilla de lana de v idrio 
protegida con emulsión asfált ica recubierta con pintura protectora para aislam ient o de color blanco. Incluso p/ p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesor ios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las cor respondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  
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CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo del recorr ido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y f ijación de tuberías,  
accesor ios y piezas especiales. Colocación del aislam iento. Aplicación del revest im iento superficial del aislam iento.  
Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunt o será estanco.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad •  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fr ía 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I CS0 1 5 : Punto de va cia do form a do por 2  m  de tubo de polie t ileno ret icula do ( PE- X) , con 
barrera de ox ígeno ( EVOH) ,  de 2 5  m m  de diá m et ro ex ter ior  y  2 ,3  m m  de  espesor,  PN= 6  atm ,  pa ra  
clim at ización, coloca do super ficia lm ente.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de punto de vaciado de red de dist r ibución de agua, para sistema de climat ización, formado por  
2 m  de tubo de poliet ileno ret icu lado (PE-X) , con bar rera de oxígeno (EVOH) , de 25 mm de diámet ro exterior y  2,3 m m  
de espesor, PN= 6 atm , colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/ p de material auxiliar para montaje y  
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este precio) .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo del recorr ido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y f ijación de tuberías,  
accesor ios y piezas especiales. Realización de pruebas de serv icio.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunt o será estanco.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad 
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•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fr ía 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I CR0 2 1 : Conducto autoportante  re cta ngular pa ra la  dist r ibu ción de  aire clim a t izado form ado 
por  panel rígido de alta  densida d de  lana  de  vidrio  según UNE- EN 1 3 1 6 2 ,  revest ido por sus dos ca ras,  la  
exter ior con un com ple jo de  alum inio visto +  m alla  de fibra  de vidr io +  k raft  y  la  inte rior con un velo de  
vidrio,  de 2 5  m m  de espesor.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Formación de conducto rectangular para la dist r ibución de aire climat izado formado por panel rígido de alta densidad de 
lana de v idrio según UNE-EN 13162, revest ido por sus dos caras, la exterior con un complejo de alum inio v isto +  malla 
de f ibra de v idrio +  kraft  y  la inter ior con un velo de v idrio, de 25 m m de espesor, resistencia térm ica 0,75 m² K/ W,  
conduct iv idad térm ica 0,032 W/ (mK) . Incluso p/ p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 
galvanizados, elementos de f ijación, sellado de t ramos y uniones con cinta autoadhesiva de alum inio, accesorios de 
montaje, piezas especiales, limpieza y ret irada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,  
conexionado y probado. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímet ro exterior por la 
longitud del t ramo, medida ent re los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
especiales.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo del recorr ido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y  
f ijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza f inal.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de v ibraciones. 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
No albergarán conducciones de ot ras instalaciones mecánicas o eléct r icas ni serán at ravesados por éstas.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I CR0 3 0 : Re j illa  de im pulsión, de  alum inio ext ruido, anodizado color natural E6 - C- 0 , con  
lam as ve rt ica les regula bles individua lm ente,  de  2 2 5 x 7 5  m m , m onta da en  conducto rect angula r no m etálico.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de rej illa de impulsión,  de alum inio ext ruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas vert icales 
regulables indiv idualmente, de 225x75 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,  
formada por lamas horizontales regulables indiv idualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas 
en oposición, accionables desde la parte frontal, f ijación m ediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado) , montada en conducto rectangular no metálico.  Incluso accesorios de montaje y elementos de 
f ijación. Totalmente montada.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
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FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje y f ijación de la rej illa.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra I CR0 3 0 b: Rej illa  de im pulsión, de  alum inio ex truido, anodizado color natu ral E6 - C- 0 ,  con  
lam as ve rt ica les regula bles individualm ente, de 2 2 5 x1 2 5  m m , m ontada  en conducto re ctangu lar  n o 
m etálico.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de rej illa de impulsión,  de alum inio ext ruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas vert icales 
regulables indiv idualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pin tada en color negro RAL 9005,  
formada por lamas horizontales regulables indiv idualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas 
en oposición, accionables desde la parte frontal, f ijación m ediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado) , montada en conducto rectangular no metálico.  Incluso accesorios de montaje y elementos de 
f ijación. Totalmente montada.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje y f ijación de la rej illa.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I CR0 3 0 c: Re j illa  de  im pulsión,  de  a lum inio e xtruido, anodiza do color natu ral E6 - C- 0 , con 
lam as ve rt ica les regula bles individualm ente, de 3 2 5 x1 2 5  m m , m ontada  en conducto re ctangu lar  n o 
m etálico.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de rej illa de impulsión,  de alum inio ext ruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas vert icales 
regulables indiv idualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pin tada en color negro RAL 9005,  
formada por lamas horizontales regulables indiv idualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas 
en oposición, accionables desde la parte frontal, f ijación m ediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado) , montada en conducto rectangular no metálico.  Incluso accesorios de montaje y elementos de 
f ijación. Totalmente montada.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje y f ijación de la rej illa.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra I CR0 3 0 d: Rej illa  de im pulsión, de  alum inio ex truido, anodizado color natu ral E6 - C- 0 ,  con  
lam as ve rt icales re gulables in dividua lm ente,  de 1 0 2 5 x1 2 5  m m , m onta da en conducto re ct angula r no 
m etálico.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de rej illa de impulsión,  de alum inio ext ruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas vert icales 
regulables indiv idualmente, de 1025x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,  
formada por lamas horizontales regulables indiv idualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas 
en oposición, accionables desde la parte frontal, f ijación m ediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de 
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acero galvanizado) , montada en conducto rectangular no metálico.  Incluso accesorios de montaje y elementos de 
f ijación. Totalmente montada.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje y f ijación de la rej illa.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra I CR0 3 0 e: Re j illa  de  im pulsión, de a lum inio ex truido, anodizado color  natura l E6 - C- 0 , con 
lam as ve rt ica les regula bles individualm ente, de 2 2 5 x2 2 5  m m , m ontada  en conducto re ctangu lar  n o 
m etálico.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de rej illa de impulsión,  de alum inio ext ruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas vert icales 
regulables indiv idualmente, de 225x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pin tada en color negro RAL 9005,  
formada por lamas horizontales regulables indiv idualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas 
en oposición, accionables desde la parte frontal, f ijación m ediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado) , montada en conducto rectangular no metálico.  Incluso accesorios de montaje y elementos de 
f ijación. Totalmente montada.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje y f ijación de la rej illa.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I CR0 5 0 : Rej illa  de retorno, de a lum inio extru ido, anodizado color natu ral E6 - C- 0 , con lam as 
horizontales regulables individualm ente, de 2 2 5 x 1 2 5  m m , m onta da en  conducto rect angula r no m e tálico.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de rej illa de retorno, de alum inio ext ruido, anodizado color natural E6-C- 0, con lamas horizontales 
regulables indiv idualmente, de 225x125 mm, f ijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero 
galvanizado) , montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de f ijación.  
Totalmente montada.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje y f ijación de la rej illa.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  
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Unidad de  obra  I CR0 5 0 b: Re j illa  de  retorno,  de  a lum in io e xtruido, anodizado color  natu ral E6 - C- 0 , con lam as 
horizontales regulables individualm ente, de 3 2 5 x 1 2 5  m m , m onta da en  conducto rect angula r no m e tálico.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de rej illa de retorno, de alum inio ext ruido, anodizado color natural E6-C- 0, con lamas horizontales 
regulables indiv idualmente, de 325x125 mm, f ijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de acero 
galvanizado) , montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de f ijación.  
Totalmente montada.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje y f ijación de la rej illa.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I CR0 5 0 c: Re j illa  de retorno, de alum in io ext ruido, anodizado color natu ral E6 - C- 0 , con lam a s 
horizontales regulables individualm ente, de 1 0 2 5 x 1 2 5  m m , m ontada  en conducto re ctangula r no m etá lico.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de rej illa de retorno, de alum inio ext ruido, anodizado color natural E6-C- 0, con lamas horizontales 
regulables indiv idualmente, de 1025x125 mm, f ijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado) , montada en conducto rectangular no metálico.  Incluso accesorios de montaje y elementos de 
f ijación. Totalmente montada.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje y f ijación de la rej illa.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra I CV0 1 0 : Bom ba  de  ca lor  reve rsible, a ire- agua, m odelo H idropa ck  I W EB- 1 8 0  "CI AT",  pot encia  
frigoríf ica nom ina l de  3 9 ,7  kW  ( tem peratura  de  entra da de l a ire: 3 5 °C; t em pe ratu ra de salida  de l a gua: 7 °C,  
salto té rm ico: 5 °C) , potencia ca loríf ica nom ina l de  4 3  k W  ( tem pe ratu ra húm e da de ent rada  de l a ire : 6 °C; 
tem pe ratura de sa lida de l a gua: 4 5 °C) ,  con grupo hidráulico ( vaso de ex pansión de 1 2  l, presión nom ina l 
disponible de 1 6 6 ,8  kPa )  y  depósito de inercia  de 1 5 0  l, con ref rige rante  R- 4 1 0 A, pa ra instala ción en  
exter ior.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-180 "CIAT" , potencia 
fr igoríf ica nom inal de 39,7 kW ( temperatura de ent rada del aire:  35°C;  temperatura de salida del agua:  7°C, salto 
térm ico:  5°C) , potencia caloríf ica nom inal de 43 kW ( temperatura húmeda de ent rada del aire:  6°C;  temperatura de 
salida del agua:  45°C) , con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nom inal disponible de 166,8 kPa)  y 
depósito de inercia de 150 l, caudal de agua nom inal de 6,8 m³ / h, caudal de aire nom inal de 23000 m³ / h y potencia 
sonora de 87,8 dBA;  con interruptor de caudal, f ilt ro, termomanómetros, válvula de segur idad tarada a 4 bar y  purgador  
automát ico de aire, con refr igerante R-410A, para instalación en exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionam iento.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación est á 
completamente term inada.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo de la unidad. Colocación y f ijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléct r ica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La f ijación al paramento será adecuada, ev itándose ruidos y v ibraciones. La conexión a las redes será correcta.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I CF0 0 1 : Regula ción y control cent ralizado, form a do por: controlador de  fancoil ( FCC) , 
configurado com o m aestro; sonda  de  t em pe ratu ra  pa ra  im pulsión  pa ra  a ire  prim ar io; te rm ostato de  
am biente  ( RU)  m ult ifuncional.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de regulación y cont rol cent ralizado, formado por:  cont rolador de fancoil (FCC) , configurado 
como maest ro;  sonda de temperatura para impulsión para aire primario;  termostat o de ambiente (RU)  mult ifuncional.  
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correct o 
funcionam ient o.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación est á 
completamente term inada.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo de la unidad. Colocación y f ijación de la unidad. Conexionado con el fancoil.  Puesta en marcha.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La f ijación al paramento soporte será adecuada, ev itándose ruidos y v ibraciones. La conexión a la red será 
correcta.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I CF0 1 0 : Fancoil horizontal sin  envolvente,  equipado con  plenum  de  im pulsión  sim ple ,  
sistem a de dos tubos, potencia f rigorífica total nom inal de  6 ,2 6  k W  ( t em pe ratu ra húm e da de ent ra da de l 
a ire : 1 9 °C; tem peratura  de  entra da del agua: 7 °C, sa lto té rm ico: 5 °C) , potencia caloríf ica nom ina l de  6 ,5 7  
kW  ( tem pera tura  de  entrada  del a ire : 2 0 °C; t em pe ra tura de ent rada del agua : 5 0 °C) ,  con  vá lvula de t res 
vías con bypass ( 4  vías) .  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum de impulsión simple, sistema de dos 
tubos, potencia fr igoríf ica total nom inal de 6,26 kW ( temperatura húmeda de ent rada del aire:  19°C;  temperatura de 
ent rada del agua:  7°C, salto térm ico:  5°C) , potencia caloríf ica nom inal de 6,57 kW ( temperatura de ent rada del aire:  
20°C;  temperatura de ent rada del agua:  50°C) , de 3 velocidades, caudal de agua nom inal de 1,28 m³ / h, caudal de aire 
nom inal de 940 m ³ / h, presión de aire nom inal de 38 Pa y potencia sonora nom inal de 57 dBA, con válvula de t res vías 
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con bypass (4 vías) , con actuador. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 
para la comprobación de su cor recto funcionam ient o.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación est á 
completamente term inada.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo de la unidad. Colocación y f ijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléct r ica, de recogida de condensados, y  de conductos. Puesta en marcha.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La f ijación al paramento sopor te será adecuada, ev itándose ruidos y v ibraciones. La conexión a las redes será 
correcta.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I EP0 1 0 : Red de tom a  de t ie rra  pa ra e structura m et álica  del edificio con 9 9  m  de conductor  
de cobre  desnudo de  3 5  m m ²  y 1 5  picas.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de red de toma de t ierra para est ructura metálica del edif icio compuest a por 76 m  de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm²  de sección para la línea principal de toma de t ierra del edif icio,  
enterrado a una profundidad m ínima de 80 cm, 23 m  de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 m m²  de 
sección para la línea de enlace de toma de t ier ra de los pilares metálicos a conectar y  15 picas para red de toma de 
t ierra formada por pieza de acero cobreado con baño elect rolít ico de 15 m m de diámet ro y 2 m  de longitud, enterrada a 
una profundidad m ínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras alum inotérm icas, regist ro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediant e 
las correspondientes pruebas de serv icio ( inclu idas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  I TC- BT- 1 8  y GUÍ A- BT- 1 8 . I nstalaciones de puesta a t ier ra .  

-  I TC- BT- 2 6  y GUÍ A- BT- 2 6 . I nstalaciones inte riores en  viviendas. Prescr ipciones gene rales de instala ción .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Conexionado del elect rodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a t ierra. Trazado de la 
línea principal de t ierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de t ierra. Conexionado de las derivaciones.  
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de serv icio.  
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CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Los contactos estarán debidamente protegidos para garant izar una cont inua y correcta conexión.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a t ierra. 

Normat iva de aplicación:  GUÍA-BT-ANEXO 4. Verif icación de las instalaciones eléct r icas 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I EO0 1 0 : Cana liza ción f ija  en supe rficie  de de PVC, se rie  B,  de  3 2  m m  de diám e tro.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de canalización f ija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámet ro. Incluso p/ p de 
accesor ios y piezas especiales. Totalmente montada.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  REBT. Reglam ento Ele ctroté cnico para  Baja  Tensión .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación y f ijación del tubo. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación podrá rev isarse con facilidad.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I EO0 1 0 b: Canaliza ción  fij a  en supe rficie  de de PVC,  serie  B,  de  4 0  m m  de diám etro.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de canalización f ija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámet ro. Incluso p/ p de 
accesor ios y piezas especiales. Totalmente montada.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  REBT. Reglam ento Ele ctroté cnico para  Baja  Tensión .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 
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PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación y f ijación del tubo. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación podrá rev isarse con facilidad.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I EO0 1 0 c: Canalización fija  en  superf icie  de de PVC,  serie  B,  de  7 5  m m  de diám etro.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de canalización f ija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de diámet ro. Incluso p/ p de 
accesor ios y piezas especiales. Totalmente montada.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  REBT. Reglam ento Ele ctroté cnico para  Baja  Tensión .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación y f ijación del tubo. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación podrá rev isarse con facilidad.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I EH 0 1 0 : Cable m ult ipolar  RZ1 - K ( AS) , no propa gador de  la  lla m a, con conductor de cobre  
clase  5  ( - K)  de  3 G1 ,5  m m ²  de  sección, con aislam ient o de  poliet ileno ret iculado ( R)  y  cubie rta  de  com puest o 
term oplást ico a  base de poliolef ina libre de halógenos con ba ja em isión de  hum os y gases corrosivos ( Z1 ) ,  
siendo su tensión asigna da de 0 ,6 / 1  k V.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de cable mult ipolar RZ1-K (AS) , no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 ( -K)  
de 3G1,5 mm²  de sección, con aislam iento de poliet i leno ret iculado (R)  y  cubierta de compuesto termoplást ico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja em isión de humos y gases corrosivos (Z1) ,  siendo su tensión asignada de 0,6/ 1 
kV. Incluso p/ p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones m ínimas de las conducciones con ot ras instalaciones.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

FASES DE EJECUCI ÓN  
Tendido del cable. Conexionado. 
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CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I EH0 1 0 b: Ca ble  m ult ipolar  RZ1 - K ( AS) , no propagador  de  la  llam a, con conductor  de  cobre  
clase  5  ( - K)  de  3 G2 ,5  m m ²  de  sección, con aislam ient o de  poliet ileno ret iculado ( R)  y  cubie rta  de  com puest o 
term oplást ico a  base de poliolef ina libre de halógenos con ba ja em isión de  hum os y gases corrosivos ( Z1 ) ,  
siendo su tensión asigna da de 0 ,6 / 1  k V.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de cable mult ipolar RZ1-K (AS) , no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 ( -K)  
de 3G2,5 mm²  de sección, con aislam iento de poliet i leno ret iculado (R)  y  cubierta de compuesto termoplást ico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja em isión de humos y gases corrosivos (Z1) ,  siendo su tensión asignada de 0,6/ 1 
kV. Incluso p/ p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones m ínimas de las conducciones con ot ras instalaciones.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

FASES DE EJECUCI ÓN  
Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I EH0 1 0 c: Cable m ult ipola r RZ1 - K ( AS) , no propagador de la  lla m a, con conductor de cobre  
clase  5  ( - K)  de  3 G6  m m ²  de se cción,  con  aislam iento de  poliet ileno ret iculado ( R)  y  cubie rta  de  com puest o 
term oplást ico a  base de poliolef ina libre de halógenos con ba ja em isión de  hum os y gases corrosivos ( Z1 ) ,  
siendo su tensión asigna da de 0 ,6 / 1  k V.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de cable mult ipolar RZ1-K (AS) , no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 ( -K)  
de 3G6 mm²  de sección, con aislam iento de poliet ileno ret iculado (R)  y  cubierta de compuesto termoplást ico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja em isión de humos y gases corrosivos (Z1) ,  siendo su tensión asignada de 0,6/ 1 
kV. Incluso p/ p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones m ínimas de las conducciones con ot ras instalaciones.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

FASES DE EJECUCI ÓN  
Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  
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Unidad de  obra  I EH0 1 0 d: Ca ble  m ult ipolar  RZ1 - K ( AS) , no propagador  de  la  llam a, con conductor  de  cobre  
clase  5  ( - K)  de 5 G1 6  m m ²  de se cción, con aislam iento de polie t ileno re t iculado ( R)  y cubiert a de com puesto  
term oplást ico a  base de poliolef ina libre de halógenos con ba ja em isión de  hum os y gases corrosivos ( Z1 ) ,  
siendo su tensión asigna da de 0 ,6 / 1  k V.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de cable mult ipolar RZ1-K (AS) , no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 ( -K)  
de 5G16 mm²  de sección, con aislam iento de poliet ileno ret iculado (R)  y cubierta de compuesto termoplást ico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja em isión de humos y gases corrosivos (Z1) ,  siendo su tensión asignada de 0,6/ 1 
kV. Incluso p/ p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones m ínimas de las conducciones con ot ras instalaciones.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

FASES DE EJECUCI ÓN  
Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra I EC0 1 0 : Caj a de prot ección y m edida  CPM3 - S2 , de  hasta 6 3  A de  int ensidad,  para  2  
contadores m onofásicos, instalada  en el inte rior de hornacina m u ral,  en vivienda  unifam iliar  o loca l.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación en el in terior de hornacina mural, en v iv ienda unifam iliar o local, de caja de protección y medida 
CPM3-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores monofásicos, form ada por una envolvente aislante,  
precintable, autovent ilada y con m ir illa de material t ransparente resistente a la acción de los rayos ult rav ioletas, para 
instalación empot rada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación indiv idual. Normalizada por la empresa sum inist radora y preparada para acomet ida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  I TC- BT- 1 3  y GUÍ A- BT- 1 3 . I nstalaciones de enla ce. Cajas genera les de  protección .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación est á 
completamente term inada.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 
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PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales.  
Conexionado.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Se garant izará el acceso permanente desde la v ía pública y las condiciones de seguridad. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I EC0 1 0 b: Caj a de  prot ección y m e dida  CPM3 - S4 , de  hasta 6 3  A de intensidad, para 2  
contadores t r ifásicos, insta lada en e l inter ior de horna cina m ura l, en vivienda unifa m ilia r o local.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación en el in terior de hornacina mural, en v iv ienda unifam iliar o local, de caja de protección y medida 
CPM3-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 2 contadores t r ifásicos, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autovent ilada y con m ir illa de material t ransparente resist ente a la acción de los rayos ult rav ioletas, para instalación 
empot rada. I ncluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cor tacircuitos y fusibles para protección de la 
derivación indiv idual. Normalizada por la empresa sum in ist radora y preparada para acomet ida subterránea.  Tot almente 
montada, conexionada y probada. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  I TC- BT- 1 3  y GUÍ A- BT- 1 3 . I nstalaciones de enla ce. Cajas genera les de  protección .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación est á 
completamente term inada.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales.  
Conexionado.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Se garant izará el acceso permanente desde la v ía pública y las condiciones de seguridad. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I EI 0 7 0 : Cuadro individual form ado por ca ja de  m ate ria l a islante y los disposit ivos de  m ando 
y prote cción. 

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de cuadro indiv idual formado por caja empot rable de material aislante con puerta opaca, para 
alojam iento del interruptor de cont rol de potencia ( ICP)  (no incluido en este precio)  en compart iment o independiente y  
precintable, 1 interruptor general automát ico ( IGA)  bipolar (2P)  y ot ros disposit ivos generales e indiv iduales de mando y 
protección. Incluso elementos de f ijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesar ios para su cor rect a 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  I TC- BT- 1 7  y GUÍ A- BT- 1 7 . I nstala ciones de enla ce. Disposit ivos genera les e individua les de m ando y  
prote cción. I nte rruptor de control de potencia .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente term inada. 

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación podrá rev isarse con facilidad.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I EI 0 7 0 b: Cua dro individual form ado por  ca ja  de m ate ria l a islant e y los disposit ivos de  
m ando y prote cción. 

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de cuadro indiv idual formado por caja empot rable de material aislante con puerta opaca, para 
alojam iento del interruptor de cont rol de potencia ( ICP)  (no incluido en este precio)  en compart iment o independiente y  
precintable, 1 interruptor general automát ico ( IGA)  bipolar (2P)  y ot ros disposit ivos generales e indiv iduales de mando y 
protección. Incluso elementos de f ijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesar ios para su cor rect a 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  I TC- BT- 1 7  y GUÍ A- BT- 1 7 . I nstala ciones de enla ce. Disposit ivos genera les e individua les de m ando y  
prote cción. I nte rruptor de control de potencia .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente term inada. 

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 
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PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación podrá rev isarse con facilidad.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I EI 0 7 0 c: Cuadro individual form ado por caja  de  m at er ia l a islante y los disposit ivos de  m ando 
y prote cción. 

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de cuadro indiv idual formado por caja empot rable de material aislante con puerta opaca, para 
alojam iento del interruptor de cont rol de potencia ( ICP)  (no incluido en este precio)  en compart iment o independiente y  
precintable, 1 interruptor general automát ico ( IGA)  bipolar (2P)  y ot ros disposit ivos generales e indiv iduales de mando y 
protección. Incluso elementos de f ijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesar ios para su cor rect a 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  I TC- BT- 1 7  y GUÍ A- BT- 1 7 . I nstala ciones de enla ce. Disposit ivos genera les e individua les de m ando y  
prote cción. I nte rruptor de control de potencia .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente term inada. 

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación podrá rev isarse con facilidad.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I EI 0 7 0 d: Cua dro individual form ado por  ca ja  de m ate rial a islant e y los disposit ivos de  
m ando y prote cción. 

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de cuadro indiv idual formado por caja empot rable de material aislante con puerta opaca, para 
alojam iento del interruptor de cont rol de potencia ( ICP)  (no incluido en este precio)  en compart iment o independiente y  
precintable, 1 interruptor general automát ico ( IGA)  bipolar (2P)  y ot ros disposit ivos generales e indiv iduales de mando y 
protección. Incluso elementos de f ijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesar ios para su cor rect a 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  I TC- BT- 1 7  y GUÍ A- BT- 1 7 . I nstala ciones de enla ce. Disposit ivos genera les e individua les de m ando y  
prote cción. I nte rruptor de control de potencia .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente term inada. 

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación podrá rev isarse con facilidad.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra I EI 0 7 0 e : Cuadro individual form ado por  caja  de  m at er ia l a islante y los disposit ivos de  
m ando y prote cción. 

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de cuadro indiv idual formado por caja empot rable de material aislante con puerta opaca, para 
alojam iento del interruptor de cont rol de potencia ( ICP)  (no incluido en este precio)  en compart iment o independiente y  
precintable, 1 interruptor general automát ico ( IGA)  bipolar (2P)  y ot ros disposit ivos generales e indiv iduales de mando y 
protección. Incluso elementos de f ijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesar ios para su cor rect a 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  I TC- BT- 1 7  y GUÍ A- BT- 1 7 . I nstala ciones de enla ce. Disposit ivos genera les e individua les de m ando y  
prote cción. I nte rruptor de control de potencia .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente term inada. 

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 
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PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación podrá rev isarse con facilidad.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I EI 0 7 0 f : Cuadro individua l form a do por ca ja  de  m a ter ial a islante  y los disposit ivos de  m ando 
y prote cción. 

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de cuadro indiv idual formado por caja empot rable de material aislante con puerta opaca, para 
alojam iento del interruptor de cont rol de potencia ( ICP)  (no incluido en este precio)  en compart iment o independiente y  
precintable, 1 interruptor general automát ico ( IGA)  tet rapolar (4P)  y ot ros disposit ivos generales e indiv iduales de 
mando y protección. Incluso elementos de f ijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  I TC- BT- 1 7  y GUÍ A- BT- 1 7 . I nstala ciones de enla ce. Disposit ivos genera les e individua les de m ando y  
prote cción. I nte rruptor de control de potencia .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente term inada. 

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación podrá rev isarse con facilidad.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I EI 0 9 0 : Com ponentes pa ra  la  red e lé ctr ica de  dist ribución  inte rior  individual: m ecanism os 
gam a básica ( te cla o t apa y m a rco: blanco; e m be llecedor: b lanco) ; cajas de em pot ra r con tornillos de  
fija ción, ca jas de  de riva ción con tapas y regletas de conexión. 

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de componentes para la red eléct r ica de dist r ibución interior indiv idual:  mecanismos gama 
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  cajas de empot rar con tornillos de 
f ijación, caj as de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesar ios para su correcta instalación.  
Totalmente montados, conexionados y probados.  
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NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  REBT. Reglam ento Ele ctroté cnico para  Baja  Tensión .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los dist intos componentes se corresponde con la de Proyecto, y  que hay  
espacio suficiente para su instalación.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

FASES DE EJECUCI ÓN  
Colocación de cajas de derivación y de empot rar. Colocación de mecanismos.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I EI 0 9 0 b: Com ponentes pa ra  la  re d eléct rica  de  dist ribu ción inter ior  individual: caj as de  
deriva ción con ta pas y regletas de conexión.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de componentes para la red eléct r ica de dist r ibución interior indiv idual:  cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados,  
conexionados y probados.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  REBT. Reglam ento Ele ctroté cnico para  Baja  Tensión .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los dist intos componentes se corresponde con la de Proyecto, y  que hay  
espacio suficiente para su instalación.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

FASES DE EJECUCI ÓN  
Colocación de cajas de derivación.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I EI 0 9 0 c: Com ponentes para la  re d eléct rica  de  dist r ibución int erior  individual: ca jas de  
deriva ción con ta pas y regletas de conexión.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de componentes para la red eléct r ica de dist r ibución interior indiv idual:  cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados,  
conexionados y probados.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  REBT. Reglam ento Ele ctroté cnico para  Baja  Tensión .  



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

 
Arquitecto Antonio Arias Pliego de condiciones 

    Pliego de condiciones técnicas par t icula res  
 

  

    5 1   

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los dist intos componentes se corresponde con la de Proyecto, y  que hay  
espacio suficiente para su instalación.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

FASES DE EJECUCI ÓN  
Colocación de cajas de derivación.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I EI 0 9 0 d: Com ponentes pa ra  la  re d eléct rica  de  dist ribu ción inter ior  individual: caj as de  
deriva ción con ta pas y regletas de conexión.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de componentes para la red eléct r ica de dist r ibución interior indiv idual:  cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados,  
conexionados y probados.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  REBT. Reglam ento Ele ctroté cnico para  Baja  Tensión .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los dist intos componentes se corresponde con la de Proyecto, y  que hay  
espacio suficiente para su instalación.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

FASES DE EJECUCI ÓN  
Colocación de cajas de derivación.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I EI 0 9 0 e : Com ponentes para la  red eléctr ica de dist ribu ción inte rior individual: m e canism os 
gam a  básica  ( te cla  o tapa  y m arco: blanco; em bellece dor: blanco)  y m onobloc de supe rficie  ( I P 5 5 ) ; ca jas de  
em potrar  con tornillos de  fij ación, cajas de der ivación con tapas y regle tas de  cone xión.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de componentes para la red eléct r ica de dist r ibución interior indiv idual:  mecanismos gama 
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie ( IP 55) ;  cajas 
de empot rar con tornillos de f ijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios 
para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  REBT. Reglam ento Ele ctroté cnico para  Baja  Tensión .  
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CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los dist intos componentes se corresponde con la de Proyecto, y  que hay  
espacio suficiente para su instalación.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

FASES DE EJECUCI ÓN  
Colocación de cajas de derivación y de empot rar. Colocación de mecanismos.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I EI 0 9 0 f : Com ponentes para la  re d eléctr ica  de  dist ribución  inte rior individual: m ecan ism os 
gam a  básica  ( te cla  o tapa  y m arco: blanco; em bellece dor: blanco)  y m onobloc de supe rficie  ( I P 5 5 ) ; ca jas de  
em potrar  con tornillos de  fij ación, cajas de der ivación con tapas y regle tas de  cone xión.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de componentes para la red eléct r ica de dist r ibución interior indiv idual:  mecanismos gama 
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie ( IP 55) ;  cajas 
de empot rar con tornillos de f ijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios 
para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  REBT. Reglam ento Ele ctroté cnico para  Baja  Tensión .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los dist intos componentes se corresponde con la de Proyecto, y  que hay  
espacio suficiente para su instalación.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones eléct r icas de baja tensión se ejecutarán por instaladores aut orizados en baja tensión,  
autorizados para el ejercicio de la act iv idad. 

FASES DE EJECUCI ÓN  
Colocación de cajas de derivación y de empot rar. Colocación de mecanismos.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra I FA0 1 0 : Acom et ida  enter rada de abastecim iento de  agua  pota ble  de  0 ,8 8  m  de longitud,  
form ada por  tubo de  poliet ileno PE 1 0 0 , de 3 2  m m  de diám et ro exte rior,  PN= 1 0  a tm  y 2  m m  de  espesor y 
lla ve de corte  alo jada en arquet a prefa br icada  de polipropileno.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Se evitará ut ilizar materiales diferentes en una m isma instalación.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de acomet ida enterrada para abastecim iento de agua potable de 0,88 m  de longitud, que une la 
red general de dist r ibución de agua potable de la empresa sum inist radora con la instalación general del edif icio, cont inua 
en todo su recorr ido sin uniones o empalmes intermedios no regist rables, formada por tubo de poliet ileno PE 100, de 32 
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mm de diámet ro exterior, PN= 10 atm  y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidam ente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los r iñones y posterior relleno con la m isma arena hasta 10 cm por encima de 
la generat r iz superior de la tubería;  collarín de toma en carga colocado sobre la red general de dist r ibución que sirve de 
enlace ent re la acomet ida y la red;  llave de corte de esfera de 1" de diámet ro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edif icación, fuera de los lím ites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de horm igón en masa HM- 20/ P/ 20/ I  de 15 cm de 
espesor. I ncluso p/ p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del f irme existente, posterior reposición 
con horm igón en masa HM- 20/ P/ 20/ I , y  conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal.  
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
serv icio ( incluidas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Elaboración, t ransporte y puesta en obra del horm igón:  

-  I nst rucción de  Horm igón Estructura l ( EHE- 0 8 ) .  

Instalación:  

-  CTE. DB H S Sa lubr ida d .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el t razado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones m ínimas de la acomet ida con ot ras instalaciones.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo y t razado de la acomet ida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener  
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Elim inación de las t ierras sueltas del fondo de la excavación.  
Vert ido y compactación del horm igón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vert ido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.  
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acomet ida con la red general del municipio. Realización de 
pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La acomet ida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad •  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fr ía 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I FB0 1 0 : Alim ent ación de agua  pota ble, de  0 ,5 5  m  de longitud,  ente rrada,  form a da  por  tubo 
de a cero ga lvanizado est irado sin  solda dura,  de 1  1 / 4 " DN 3 2  m m  de  diám et ro.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno elect roquím ico de la corrosión galvánica ent re metales con diferente potencial,  
se tomarán las siguientes medidas:  ev itar el contacto físico ent re ellos, aislar eléct r icamente los metales con diferente 
potencial y  ev itar el contacto ent re los element os metálicos y el yeso. 
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En caso de ut ilizar instalaciones m ixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arr iba y se colocará 
ent re ambos un manguito ant ielect rolít ico.  

La tubería se protegerá cont ra las agresiones de todo t ipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior  
y  de la agresión del terreno, con revest im ient o de poliet ileno, de material bitum inoso o de resina epoxídica.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de alimentación de agua potable de 0,55 m  de longitud, enterrada, formada por t ubo de acero 
galvanizado est irado sin soldadura, de 1 1/ 4" DN 32 mm de diámet ro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm  
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los r iñones y posterior relleno con la m isma arena hasta 10 cm por 
encima de la generat r iz superior de la tubería. Incluso p/ p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería 
metálica con cin ta ant icor rosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de serv icio ( incluidas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  CTE. DB H S Sa lubr ida d .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo y t razado. Elim inación de las t ierras sueltas del fondo de la excavación. Vert ido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la cinta ant icorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de serv icio.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunt o será estanco.  

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I FC0 1 0 : Preinstalación de  contador  genera l de  agua  de 1  1 / 4 "  DN 3 2  m m , colocado en  
hornacina,  con lla ve de cor te genera l de  com puer ta.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Preinstalación de contador general de agua 1 1/ 4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acomet ida 
y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido;  grifo de comprobación;  
f ilt ro retenedor de residuos;  válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco 
y tapa de fundición dúct il para regist ro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir el precio del contador .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  CTE. DB H S Sa lubr ida d .  

-  Norm as de la  com pañ ía sum inist ra dora .  
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CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuent ra term inado, con 
sus elementos auxiliares, y  que sus dimensiones son cor rect as.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación y f ijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
El conjunt o será estanco.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador div isionario por parte de la compañía 
sum inist radora.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I FI 0 0 5 : Tuber ía para insta lación inte r ior de  fontaner ía, colocada  superf icia lm ente, form ada  
por tubo de poliet ileno re t iculado ( PE- X) ,  ser ie  5 , de 1 6  m m  de  diám et ro e xte rior,  PN= 6  atm .  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Se evitará ut ilizar materiales diferentes en una m isma instalación.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y f ijada al paramento, formada por  
tubo de poliet ileno ret iculado (PE-X) , serie 5, de 16 mm de diámet ro exterior, PN= 6 atm  y 1,8 mm de espesor. Incluso 
p/ p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,  
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este 
precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo y t razado. Colocación y f ijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad •  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fr ía 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I FI 0 0 5 b: Tube ría pa ra instala ción inte rior  de font anería, colocada supe rficia lm ente , form ada  
por tubo de poliet ileno re t iculado ( PE- X) ,  ser ie  5 , de 2 0  m m  de  diám et ro e xte rior,  PN= 6  atm .  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Se evitará ut ilizar materiales diferentes en una m isma instalación.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y f ijada al paramento, formada por  
tubo de poliet ileno ret iculado (PE-X) , serie 5, de 20 mm de diámet ro exterior, PN= 6 atm  y 1,9 mm de espesor. Incluso 
p/ p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,  
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este 
precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo y t razado. Colocación y f ijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad •  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fr ía 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra I FI 0 0 5 c: Tuber ía  pa ra  instalación inte rior  de  fontane ría,  coloca da  superf icialm ente, form a da  
por tubo de poliet ileno re t iculado ( PE- X) ,  ser ie  5 , de 2 5  m m  de  diám et ro e xte rior,  PN= 6  atm .  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Se evitará ut ilizar materiales diferentes en una m isma instalación.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y f ijada al paramento, formada por  
tubo de poliet ileno ret iculado (PE-X) , serie 5, de 25 mm de diámet ro exterior, PN= 6 atm  y 2,3 mm de espesor. Incluso 
p/ p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,  
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este 
precio) .  
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NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo y t razado. Colocación y f ijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad •  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fr ía 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I FI 0 0 5 d: Tube ría pa ra instala ción inte rior  de font anería, colocada supe rficia lm ente , form ada  
por tubo de poliet ileno re t iculado ( PE- X) ,  ser ie  5 , de 3 2  m m  de  diám et ro e xte rior,  PN= 6  atm .  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Se evitará ut ilizar materiales diferentes en una m isma instalación.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y f ijada al paramento, formada por  
tubo de poliet ileno ret iculado (PE-X) , serie 5, de 32 mm de diámet ro exterior, PN= 6 atm  y 2,9 mm de espesor. Incluso 
p/ p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,  
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este 
precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo y t razado. Colocación y f ijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normat iva de aplicación:  

•  CTE. DB HS Salubridad •  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plást icos. Práct ica recomendada para la instalación en 
el interior de la est ructura de los edif icios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fr ía 
dest inada al consum o humano 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I FI 0 0 8 : Válvula  de asiento de la tón, de 3 / 4 " de diám e tro, con m anet a y em bellece dor de  
ace ro inox idable.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/ 4" de diámet ro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
El eje de accionam iento quedará horizontal y  alineado con el de la tubería. 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I I I 1 0 0 : Lum ina ria de techo Dow nlight , de 1 1 0  m m  de diám etro, para 1  lám para ha lógen a  
QR- CBC 5 1  de 5 0  W .  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de lum inaria de techo Downlight , de 110 mm de diámet ro, para 1 lámpara halógena QR-CBC 51 
de 50 W;  con cerco exterior y cuerpo interior de alum inio inyectado, termoesmaltado, en color blanco;  reflector con 
acabado en alum inio granulado;  protección IP 20 y aislam iento clase F. Incluso lámparas, accesorios, su jeciones y  
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

El paramento soporte estará completamente acabado.  



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

 
Arquitecto Antonio Arias Pliego de condiciones 

    Pliego de condiciones técnicas par t icula res  
 

  

    5 9   

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje, f ijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
El nivel de ilum inación será adecuado y uniforme. La f ijación al soporte será correcta.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra I I I 1 2 0 : Lum inar ia  suspendida  t ipo Dow nlight ,  de 3 2 0  m m  de  diám e tro y 3 5 5  m m  de  a ltura,  
para  lá m pa ra fluorescente t riple  TC- TEL de 3 2  W , m odelo M iniyes 1 x 3 2 W  TC- TEL Ref le ctor  "LAMP".  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de lum inaria suspendida t ipo Downlight , de 320 mm de diámet ro y 355 mm de altura, para 
lámpara f luorescente t r iple TC-TEL de 32 W, modelo Miniyes 1x32W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de alum inio 
ext ruido RAL 9006 con equipo de encendido elect rónico y aletas de refr igeración;  protección IP 20;  reflect or metalizado 
mate;  sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámet ro y 4 m  de longitud máxima. Incluso 
lámparas, accesorios, su jeciones y material auxiliar. Totalm ente montada, conexionada y comprobada.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

El paramento soporte estará completamente acabado.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje, f ijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
El nivel de ilum inación será adecuado y uniforme. La f ijación al soporte será correcta.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I I I 1 2 0 b: Lum inar ia suspendida t ipo Dow nlight ,  de 3 2 0  m m  de diám e tro y 3 5 5  m m  de a ltura ,  
para  lá m pa ra fluorescente t riple  TC- TEL de 5 7  W , m odelo M iniyes 1 x 5 7 W  TC- TEL Ref le ctor  "LAMP".  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de lum inaria suspendida t ipo Downlight , de 320 mm de diámet ro y 355 mm de altura, para 
lámpara f luorescente t r iple TC-TEL de 57 W, modelo Miniyes 1x57W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de alum inio 
ext ruido RAL 9006 con equipo de encendido elect rónico y aletas de refr igeración;  protección IP 20;  reflect or metalizado 
mate;  sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámet ro y 4 m  de longitud máxima. Incluso 
lámparas, accesorios, su jeciones y material auxiliar. Totalm ente montada, conexionada y comprobada.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

El paramento soporte estará completamente acabado.  
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PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje, f ijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
El nivel de ilum inación será adecuado y uniforme. La f ijación al soporte será correcta.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I I I 1 4 0 : Lum inar ia de techo de  alt ura re ducida, de 6 5 0 x 6 5 0 x 7 7  m m , pa ra 4  lá m pa ra s 
fluorescentes T5  de 1 4  W .  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de lum inar ia de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm , para 4 lámparas f luorescentes T5 
de 14 W;  cuerpo de lum inaria de alum inio ext ruido termoesmaltado en color blanco;  ópt ica formada por difusor opal de 
m icropirám ides de base hexagonal;  balasto elect rónico;  protección IP 20 y aislam iento clase F. I ncluso lámparas,  
accesor ios, su jeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

El paramento soporte estará completamente acabado.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje, f ijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
El nivel de ilum inación será adecuado y uniforme. La f ijación al soporte será correcta.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I I I 1 6 0 : Aplique  de  pa red,  de 2 8 0 x1 3 0 x2 8 0  m m , pa ra  1  lá m pa ra f luorescente TC- D de  2 6  W .  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara f luorescente TC- D de 26 W, con 
cuerpo de lum inaria de alum inio RAL 9010, difusor de v idrio soplado opal liso mate, protección IP 44 y aislam iento clase 
F. Incluso lámparas, accesorios, su jeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

El paramento soporte estará completamente acabado.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje, f ijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
El nivel de ilum inación será adecuado y uniforme. La f ijación al soporte será correcta.  



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

 
Arquitecto Antonio Arias Pliego de condiciones 

    Pliego de condiciones técnicas par t icula res  
 

  

    6 1   

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I I I 1 6 0 b: Aplique de  pa red,  de  4 0 2 x 1 3 0 x 4 0 0  m m , pa ra 1  lám para fluorescente  TC- L de 2 4  W .  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara f luorescente TC-L de 24 W, con 
cuerpo de lum inaria formado por perf iles de alum in io ext ruido, termoesmaltado, blanco;  reflector termoesm altado 
blanco;  difusor de policarbonato con chapa m icroperforada;  protección IP 20, aislam iento clase F y rendim iento mayor  
del 65% . Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

El paramento soporte estará completamente acabado.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje, f ijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
El nivel de ilum inación será adecuado y uniforme. La f ijación al soporte será correcta.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I OA0 1 0 : Lum inar ia de em e rgen cia  e stanca, con tubo lineal f luorescente, 8  W  -  G5 , flu jo  
lum inoso 4 2 0  lúm enes.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de lum inar ia de emergencia estanca, con tubo lineal f luorescente, 8 W -  G5, f luj o lum inoso 420 
lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I , I P 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,  
alimentación a 230 V, t iempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalment e 
montada, conexionada y probada. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  CTE. DB SUA Segu ridad de ut iliza ción  y accesibilida d .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación est á 
completamente term inada.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Montaje, f ijación y nivelación. Conexionado.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La v isibilidad será adecuada. 
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CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I OS0 1 0 : Señaliza ción de equ ipos contra incendios, m ediante placa de poliest iren o 
fotolum iniscent e, de  2 1 0 x 2 1 0  m m . 

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y colocación de placa de señalización de equipos cont ra incendios, de poliest ireno fotolum iniscente, de 
210x210 mm . 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación est á 
completamente term inada.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación y f ijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La v isibilidad será adecuada. 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra I OS0 2 0 : Seña liza ción  de  m edios de eva cua ción, m ediante pla ca  de  poliest iren o 
fotolum iniscent e, de  2 1 0 x 2 1 0  m m . 

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliest ireno fotolum in iscente, de 210x210 
mm. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación est á 
completamente term inada.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación y f ijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La v isibilidad será adecuada. 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  
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Unidad de obra I OX0 1 0 : Ext intor portát il de polvo quím ico ABC poliva lente ant ibrasa, con presión  
incorpora da, de ef icacia 2 1 A- 1 1 3 B- C, con 6  kg de a ge nte ext intor.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
En caso de ut ilizar en un m ismo local ext intores de t ipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompat ibil idad ent re 
los dist intos agentes de los m ism os.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y colocación de ext intor portát il de polvo quím ico ABC polivalente ant ibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente ext intor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y  
accesor ios de montaje. Totalmente montado.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  CTE. DB H S Sa lubr ida d .  

-  Reglam ento de I nstala ciones de prote cción cont ra incendios.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación est á 
completamente term inada.  

DEL CONTRATI STA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la act iv idad. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo de la situación del ext intor. Colocación y f ijación del soporte. Colocación del ext intor.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
El ext intor quedará totalmente v isible. Llevará incorporado su correspondiente placa ident if icat iva.  

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I PI 0 1 0 : Sistem a interno de  prote cción contra sobretensiones,  form ado por  4  prot ectore s 
contra sobretensiones 2  protectores para las línea s de sum inist ro e lé ctr ico, 1  prote ctor pa ra la  líne a  
telefónica y 1  prote ctor para  la  línea inform á t ica.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de sistema in terno de protección cont ra sobretensiones, formado por 4 protectores cont ra 
sobretensiones:  1 protector para la línea monofásica de sum inist ro eléct r ico colocado dent ro del cuadro principal, 1  
protector para la línea t r ifásica de sum inist ro eléct r ico colocado dent ro del cuadro principal, 1 protector para la línea 
telefónica analógica y 1 protector para la línea informát ica. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  

-  REBT. Regla m ento Ele ct rotécn ico pa ra Baj a Tensión .  

-  I TC- BT- 2 3  y GUÍ A- BT- 2 3 . I nstalaciones inte riores o receptoras. Prote cción contra  sobre tensiones.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su ubicación se corresponde con la de Proyecto.  
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FASES DE EJECUCI ÓN  
Colocación. Conexionado.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra  I SD0 0 5 : Re d de  pe queña e vacua ción,  colocada  superf icia lm ente, de PVC, se rie  B,  de 4 0  m m  
de diám et ro, unión pegada con adhesivo.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba at ravesar un paramento o for jado, se colocará un pasatubos, para ev itar el 
contact o con morteros.  

En los pasatubos se interpondrá una m asilla asfált ica o un material elást ico para evitar contact os inconvenientes ent re 
dist intos materiales.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y f ijada al paramento, formada por  
tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámet ro y 3 m m de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colect or o el 
bote sifónico. Incluso p/ p de material auxiliar para m ontaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de serv icio ( inclu idas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del mater ial auxiliar para montaje y  
sujeción a la obra. Colocación y f ijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  Realización de pruebas de 
serv icio.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de ent rada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normat iva de aplicación:  CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I SD0 0 5 b: Red de pequeña e va cuación, colocada supe rficia lm ente, de PVC, serie  B, de 5 0  m m  
de diám et ro, unión pegada con adhesivo.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba at ravesar un paramento o for jado, se colocará un pasatubos, para ev itar el 
contact o con morteros.  

En los pasatubos se interpondrá una m asilla asfált ica o un material elást ico para ev itar contact os inconvenientes ent re 
dist intos materiales.  
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CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y f ijada al paramento, formada por  
tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámet ro y 3 m m de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colect or o el 
bote sifónico. Incluso p/ p de material auxiliar para m ontaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de serv icio ( inclu idas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del mater ial auxiliar para montaje y  
sujeción a la obra. Colocación y f ijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  Realización de pruebas de 
serv icio.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de ent rada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normat iva de aplicación:  CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I SD0 0 5 c: Red de pe queña e va cuación, colocada  superf icialm ente, de PVC,  serie B, de 7 5  m m  
de diám et ro, unión pegada con adhesivo.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba at ravesar un paramento o for jado, se colocará un pasatubos, para ev itar el 
contact o con morteros.  

En los pasatubos se interpondrá una m asilla asfált ica o un material elást ico para evitar contact os inconvenientes ent re 
dist intos materiales.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y f ijada al paramento, formada por  
tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámet ro y 3 m m de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colect or o el 
bote sifónico. Incluso p/ p de material auxiliar para m ontaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de serv icio ( inclu idas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  



    

Proyecto Teat ro municipal -  Soto del Real 

Situa ción  Avenida de Chozas, 2  

Prom otor  Ayuntam iento Soto del Real 
 

 
Arquitecto Antonio Arias Pliego de condiciones 

    Pliego de condiciones técnicas par t icula res  
 

  

    6 6   

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del mater ial auxiliar para montaje y  
sujeción a la obra. Colocación y f ijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  Realización de pruebas de 
serv icio.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de ent rada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normat iva de aplicación:  CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I SD0 0 5 d: Red de pequeña e va cuación, colocada supe rficia lm ente, de PVC, serie  B, de 9 0  m m  
de diám et ro, unión pegada con adhesivo.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba at ravesar un paramento o for jado, se colocará un pasatubos, para ev itar el 
contact o con morteros.  

En los pasatubos se interpondrá una m asilla asfált ica o un material elást ico para evitar contact os inconvenientes ent re 
dist intos materiales.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y f ijada al paramento, formada por  
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámet ro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o 
el bote sifónico. Incluso p/ p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del mater ial auxiliar para montaje y  
sujeción a la obra. Colocación y f ijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  Realización de pruebas de 
serv icio.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de ent rada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normat iva de aplicación:  CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de obra I SD0 0 5 e: Red de pequeña e vacua ción, coloca da superf icialm ente, de PVC, se rie  B, de 1 1 0  
m m  de  diám et ro, unión pe gada con adhesivo.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba at ravesar un paramento o for jado, se colocará un pasatubos, para ev itar el 
contact o con morteros.  

En los pasatubos se interpondrá una m asilla asfált ica o un material elást ico para evitar contact os inconvenientes ent re 
dist intos materiales.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y f ijada al paramento, formada por  
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o 
el bote sifónico. Incluso p/ p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recor r ido se cor responden con los de Proyecto, y  que hay espacio suficiente 
para su instalación.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del mater ial auxiliar para montaje y  
sujeción a la obra. Colocación y f ijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  Realización de pruebas de 
serv icio.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de ent rada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normat iva de aplicación:  CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto.  

  
Unidad de  obra  I SD0 0 8 : Bote  sifónico de  PVC,  de  1 1 0  m m  de diá m etro,  con t apa  ciega  de  a cero inox ida ble ,  
em potrado.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámet ro, con cinco ent radas de 40 mm de diámet ro y  
una salida de 50 mm de diámet ro, con tapa ciega de acero inoxidable, empot rado. Totalmente montado, conexionado y  
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio ( incluidas en este precio) .  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Instalación:  CTE. DB H S Salubridad .  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se cor responde con la de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de serv icio. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVI CI O 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normat iva de aplicación:  CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especif icaciones de Proyecto.  
 

2 .2 .4 .-  Revest im ientos y t rasdosados 

  
Unidad de obra  RDT0 1 0 : Revest im iento tex t il con  t ej ido de cora t ivo de  poliéste r de 1 ,1  m m  de  espesor,  
lavable,  coloca do con adhesivo sobre param ento ve rt ical.  

MEDI DAS PARA ASEGURAR LA COMPATI BI LI DAD ENTRE LOS DI FERENTES PRODUCTOS,  ELEMENTOS Y 
SI STEMAS CON STRUCTI VOS QUE COMPONEN  LA UN I DAD DE OBRA. 
El adhesivo será compat ible con la superficie soporte.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Suminist ro y colocación de revest im iento ligero text il mediante tej ido decorat ivo de poliéster de 1,1 mm de espesor ,  
lavable, colocado con adhesivo v inílico especial para revest im ientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de 
paramentos vert icales interiores. Incluso p/ p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuent ros, cortes 
del material y  remates perimet rales.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Ejecución:  NTE- RPT. Re vest im ientos de  pa ram entos: Te j idos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² . 

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el sopor te, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Preparación y limpieza de la superficie a revest ir . Replanteo de juntas, huecos y encuent ros. Corte y preparación 
en t iras del tej ido. Aplicación de la cola sobre el paramento. Encolado, plegado y presentación de las t iras.  
Colocación del tej ido. Limpieza de la cola sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Resolución del perímet ro del 
revest im iento. Limpieza de la superficie acabada.  

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
La f ijación al paramento será adecuada. Tendrá buen aspect o. 

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto,  deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m² . 
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Unidad de obra  RPG0 1 0 : Gua rnecido de yeso de construcción B1  m aest rea do, sobre para m ento ver t ical,  de  
hasta 3  m  de altura, pre via coloca ción de m alla  ant iá lcalis en cam bios de m a ter ia l,  y acabado de enlu cido de  
yeso de  aplica ción en capa fin a C6 , con gua rda vivos.  

CARACTERÍ STI CAS TÉCNI CAS 
Formación de revest im iento cont inuo interior de yeso, maest reado, sobre paramento vert ical, de hasta 3 m  de altura, de 
15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de const rucción B1, aplicado sobre 
los paramentos a revest ir  y  una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa f ina C6, que 
const it uye la term inación o remate, con maest ras en las esquinas, r incones y guarniciones de huecos, intercalando las 
necesarias para que su separación sea del orden de 1 m . Incluso p/ p de colocación de guardavivos de plást ico y metal 
con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y r incones, guarniciones de huecos, colocación de malla de 
f ibra de v idrio ant iálcalis para refuerzo de encuent ros ent re materiales diferentes en un 10%  de la superficie del 
paramento y montaje, desm ontaje y ret irada de andamios.  

NORMATI VA DE APLI CACI ÓN  
Ejecución:  NTE- RPG. Re vest im ientos de param entos: Guarnecidos y enlucidos.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 4 m²  y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m² , el exceso sobre los 4 m² . No han sido 
objeto de descuento los paramentos vert icales que t ienen armarios empot rados, sea cual fuere su dimensión.  

CONDI CI ONES PREVI AS QUE HAN DE CUMPLI RSE ANTES DE LA EJECUCI ÓN  DE LAS UNI DADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos f i jos, tales com o marcos y premarcos de puertas y ventanas, y  
están conclu idos la cubierta y los muros exteriores del edif icio. 

Se comprobará que la superficie a revest ir  está bien preparada, no encont rándose sobre ella cuerpos ext raños ni 
manchas calcáreas o de agua de condensación.  

Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revest ir .  

Se desechará la ex istencia de una capa v it r if icada, raspando la superficie con un objeto punzante.  

Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie 
humedecida se mant iene oscurecida de 3 a 5 m inutos.  

AMBI ENTALES 
Se suspenderán los t rabajos cuando la temperat ura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.  

La humedad relat iva será inferior al 70% . 

En caso de lluv ia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revest ir .  

PROCESO DE EJECUCI ÓN  

FASES DE EJECUCI ÓN  
Preparación del soporte que se va a revest ir . Realización de maest ras. Colocación de guardavivos en las esquinas 
y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso ent re maest ras y regularización del 
revest im iento. Amasado del yeso f ino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso f ino sobre la 
superficie previamente guarnecida. 

CONDI CI ONES DE TERMI NACI ÓN  
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACI ÓN  Y MANTENI MI ENTO 
Se protegerá el revest im iento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.  

CRI TERI O DE MEDI CI ÓN EN  OBRA Y CON DI CI ONES DE ABON O 
Se medirá, a cinta corr ida, la superficie realmente ejecutada según especif icaciones de Proyecto, considerando com o 
altura la distancia ent re el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m²  y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m² , el exceso sobre los 4 m² . Los paramentos que tengan armarios empot rados no serán objeto 
de descuento sea cual fuere su dimensión.  
 

2 .3 .-  Prescripciones sobre ver ificaciones en el edificio term inado 
De acuerdo con el art ículo 7.4 del CTE, en la obra term inada, bien sobre el edif icio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente term inadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de serv icio previstas en el presente pliego, por parte del 
const ructor , y  a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultat iva y las ex igidas por la 
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legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especif ica detalladamente en el 
capítulo de Cont rol de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM)  del proyecto.  

  
I  INSTALACI ONES 

Las pruebas f inales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edif icio term inado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesar ios para su realización.  

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 
dar su conform idad tanto al procedim iento seguido como a los resultados obtenidos.  

Los resultados de las dist intas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar  
parte de la documentación f inal de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se most rarán, para cada equipo, los 
datos de funcionam iento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el cert if icado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa sum inist radora de energía un sum inist ro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o 
por el director de la instalación, y  bajo su responsabilidad.  

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas f inales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplim iento de las m ismas.  
 

2 .4 .-  Prescripciones en relación con el alm acenam iento, m anejo, separación y otras operaciones 
de gest ión de los residuos de construcción y dem olición 
El correspondiente Estudio de Gest ión de los Residuos de Const rucción y Dem olición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, m anejo, separación y ot ras operaciones de gest ión de los residuos de 
la obra:  

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos indust r iales con un volumen inferior a un met ro cúbico,  
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plást icos, chatarra, etc. , se depositarán en contenedores debidament e 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el f in de facilitar su gest ión.  

Los contenedores deberán estar pintados con colores v ivos, que sean v isibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 cent ímet ros a lo largo de todo su perímet ro, f igurando de forma clara y 
legible la siguiente información:  

•  Razón social.  •  Código de Ident if icación Fiscal ( C. I .F.) .  •  Número de teléfono del t itular del contenedor/ envase. •  Número de inscripción en el Regist ro de Transport istas de Residuos del t itular del contenedor.  

Dicha información deberá quedar también reflejada a t ravés de adhesivos o placas, en los envases indust r iales u ot ros 
elementos de contención.  

El responsable de la obra a la que presta serv icio el contenedor adoptará las medidas pert inentes para ev itar que se 
depositen residuos ajenos a la m isma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiert os fuera del horario de t rabajo,  
con el f in de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.  

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedim ientos de separación que se 
dedicarán a cada t ipo de RCD. 

Se deberán cumplir  las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra,  especialmente si obligan a la separación en origen de determ inadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el const ructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
v iable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o const rucción lo  
perm ita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El const ructor deberá efectuar un est r icto cont rol docum ental, de modo que los t ransport istas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada ret irada y ent rega en dest ino f inal. En el caso de que los residuos se reut ilicen en ot ras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar ev idencia documental del dest ino f inal.  

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de sum inist ro de horm igón prefabricado serán 
considerados como residuos y gest ionados como le cor responde (LER 17 01 01) .  

Se evitará la contam inación mediante productos t óx icos o peligrosos de los materiales plást icos, rest os de madera,  
acopios o contenedores de escombros, con el f in de proceder a su adecuada segregación. 
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Las t ierras superficiales que puedan dest inarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente ret iradas y almacenadas durante el menor t iempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 met ros, ev itando la humedad excesiva, su manipulación y su contam inación.  
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 0,73

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mec?ni-
cos de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transpor-
te al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS. 6,13

Excavaci?n en zanjas, en terrenos disgregados por medios
mec?nicos con carga directa sobre cami?n basculante, incluso
transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10
km considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte propor-
cional de medios auxiliares. Seg?n CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO/AGUA/ELECT/  A MÁQUINA TERRENO

FLOJO C/RELLENO Y APISONADO
22,43

Excavaci?n en zanjas de saneamiento, en terrenos de consisten-
cia floja por medios mec?nicos, con extracci?n de tierras a los
bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavaci?n. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Seg?n CTE-DB-HS.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.04 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR 138,15

Demolici?n de muros de mamposter?a de espesor variable, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protecci?n colectivas. Medi-
ci?n de volumen realmente ejecutado.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

01.05 m2 RECONSTRUCCION MAMPOSTERÍA ORDINARIA 88,14
Reconstrucción muro de mamposter?a ordinaria de piedra a dos
caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de r?o M-5, i/p.p. preparaci?n de piedras, asiento, recibi-
do, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas de mamposter?a
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Re-
glamento (UE) 305/2011.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.06 m3 TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MECÁNICA 15,58

Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20
km, considerando ida y vuelta, con cami?n ba?era basculante
cargado a m?quina y con parte proporcional de medios auxilia-
res, considerando tambi?n la carga. Aportando certificado del
vertedero para gestión de residuos.  

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL
02.01 u POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,00 m 308,79

Pozo de registro de 80 cm de di?metro interior y de 1 m de pro-
fundidad libre, construido con f?brica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormig?n HA-25/P/40/I de 20 cm de es-
pesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bru?ido
por el interior redondeando ?ngulos, con mortero de cemento
CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formaci?n de ca-
nal en el fondo del pozo y formaci?n de brocal asim?trico en la
coronaci?n, para recibir el cerco y la tapa de hormig?n armado,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavaci?n
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

TRESCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.02 u ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65 cm 151,57
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medi-
das interiores, construida con f?brica de ladrillo macizo tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormig?n en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bru?ida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2 redondeando ?ngulos, con codo de PVC de
45?, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y mar-
co de hormig?n armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavaci?n, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.03 u ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm 126,38
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas
interiores, construida con f?brica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormig?n en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bru?ida por el interior con mortero de ce-
mento CSIV-W2 redondeando ?ngulos, y cerrada superiormente
con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hor-
mig?n HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, termina-
da y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavaci?n, ni el relleno perimetral posterior,
s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.04 u ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63x63x80 cm 191,27
Arqueta sif?nica registrable de 63x63x80 cm de medidas interio-
res, construida con f?brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormig?n en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de es-
pesor, enfoscada y bru?ida por el interior con mortero de ce-
mento CSIV-W2 redondeando ?ngulos, con sif?n formado por
un codo de 87,5? de PVC largo, y con tapa y marco de hor-
mig?n, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavaci?n, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
02.05 m TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm 24,40

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un di?metro 160 mm y de
uni?n por junta el?stica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de r?o de 10 cm debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
ri?ones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavaci?n
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES, SOLERAS Y ESTRUCTURA
03.01 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL 92,86

Hormig?n en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para
limpieza y nivelado de fondos de cimentaci?n, i/vertido por me-
dios manuales y colocaci?n. Seg?n NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormig?n con marcado CE y DdP (Declaraci?n
de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.02 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL 180,77
Hormig?n armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentaci?n, i/armadura (40 kg/m3),
vertido por medios manuales, vibrado y colocaci?n. Seg?n nor-
mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormig?n y
acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.03 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10cm #15x15x5+ENCACHADO 15 21,55
Solera de hormig?n en armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de es-
pesor, elaborado en obra, i/vertido, colocaci?n y armado con
mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y frata-
sado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor,
extendido y compactado con pis?n. Seg?n NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormig?n y acero con marcado CE y DdP (De-
claraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.04 m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-70 VENTILADA 31,31

Suministro y colocaci?n de encofrado perdido para solera eleva-
da ventilada mediante c?mara, SISTEMA C?VITI C-70 de elemen-
tos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado
con reacci?n al fuego Clase E. Las piezas modulares ser?n de al-
tura 700 mm. adecuado a las sobrecargas ?tiles expresadas en
los documentos de c?lculo y geometr?as previstas. Compren-
diendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas im-
presas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro
m?dulos, un pilar de apoyo herm?tico sobre la superficie de so-
porte plano (m?dulo base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultan-
do una superficie de apoyo de 742,26 cm2/m2), que ser? rellena-
do con Hormig?n HM-25 N/mm2, consistencia pl?stica, Tm?x.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso verti-
do, compactado seg?n EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y cura-
do en soleras, formando capa de compresi?n de 5 cm. Malla
electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en
cuadr?cula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar y realizaci?n de aperturas para ventilaci?n. Se recomienda
utilizar piezas finales de cierre mediante plancha r?gida de po-
liestireno expandido de 3cm de espesor (no inclu?da). Medida la
superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocaci?n ex-
presado por el fabricante. Componentes del hormig?n y acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Re-
glamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
03.05 kg ACERO LAMINADO S275 JR CERCHAS 1,81

Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cer-
chas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas;
i/corte, elaboraci?n, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, pla-
cas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos
manos de imprimaci?n con pintura de minio de plomo, monta-
do, seg?n NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
03.06 u PLACA CIMENTACIÓN 39,16

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimenta-
ci?n, de dimensiones según despiece nudos de cálculo con cua-
tro/seis/ocho garrotas de acero corrugado de dimensiones se-
gún despiece, soldadas, i/taladro central, colocada. Seg?n
EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
03.07 m2 FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 22+5cm, B-70 B.CERÁMICA 59,65

Forjado de 22+5 cm formado a base de viguetas de hormig?n
pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm entre ejes, bove-
dilla cer?mica de 60x25x22 cm y capa de compresi?n de 5 cm,
de hormig?n HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de re-
parto 20x30x5, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total
600 kg/m2). Seg?n normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Compo-
nentes del hormig?n, acero, viguetas y bovedillas con marcado
CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.01 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm 38,11

F?brica de bloques huecos de hormig?n gris est?ndar de
40x20x20 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de r?o M-5, rellenos de hormig?n de
330 kg de cemento/m3 de dosificaci?n y armadura seg?n norma-
tiva, i/p.p. de formaci?n de dinteles, zunchos, jambas, ejecuci?n
de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelaci?n,
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6
y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Mar-
cado CE obligatorio seg?n Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
04.02 m2 TABIQUE GRAN FORMATO TABICERAM LA PALOMA 70x50x4/6 cm 12,38

Tabiquer?a de ladrillo hueco sencillo de gran formato Tabiceram
de La Paloma de 70x50 y grueso de 4 ? 6 cm., instalado por em-
presa homologada con certificado de garant?a ac?stica Silensis,
sentado con pasta de agarre, i/colocaci?n de banda el?stica
i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelaci?n seg?n CTE/DB-SE-F.

DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.03 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HUECO DOBLE TABICERAM LA PALOMA 70x50x7 cm 12,42

Tabiquer?a de ladrillo hueco doble de gran formato Tabiceram
de La Paloma de 70x50 y grueso 7 cm, instalado por empresa
homologada con certificado de garant?a ac?stica Silensis, senta-
do con pasta de agarre, i/colocaci?n de banda el?stica i/p.p. de
replanteo, aplomado y nivelaci?n seg?n CTE/DB-SE-F.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.04 m2 FÁBRICA LADRILLO 1P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5 42,58

F?brica de ladrillo cer?mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie
de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de r?o tipo M-5,  preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelaci?n y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Seg?n UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.05 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO 17,14
Formaci?n de pelda?eado de escalera con ladrillo cer?mico hue-
co doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-5, i/replanteo y limpieza, me-
dido en su longitud.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.06 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO 15,40

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier mate-
rial en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colo-
cado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

QUINCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
04.07 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERNOS C/YESO 22,13

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier mate-
rial en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, totalmente
colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

VEINTIDOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04.08 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR 18,88

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro
de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, totalmente
colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente eje-
cutada.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.09 m2 RECIBIDO PUERTA GARAJE MORTERO 33,89

Recibido de puerta met?lica de garaje con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, totalmente coloca-
do y aplomado, incluso mecanismos de cierre mec?nico o moto-
rizado, sin incluir montaje de motor. Incluso material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.10 u RECIBIDO CERCO <2 m2 VENTANA MORTERO 16,35
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo
M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, coloca-
ci?n, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.11 u RECIBIDO DUCHA LHS 4 cm MORTERO 36,19

Recibido de plato de ducha y tabicado de su fald?n con ladrillo
cer?mico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, i/ replanteo, apertu-
ra de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la unidad realmente
ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.12 m RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA 22,68

Recibido de barandilla met?lica soldada y/o con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, o realizando
anclajes espec?ficos sobre los pelda?os, totalmente colocada y
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la
longitud realmente ejecutada.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.13 u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. CLIMATIZACION 137,28

Ayuda  de instalaciones de climatización incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

04.14 u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD 742,74
Ayuda de alba?iler?a a instalaci?n de electricidad incluyendo ma-
no de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja ge-
neral de protecci?n, l?nea general de alimentaci?n, centralizaci?n
de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y
protecci?n,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios au-
xiliares.

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04.15 u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTANERÍA 359,00

Ayuda de alba?iler?a a instalaci?n de fontaner?a incluyendo ma-
no de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de ali-
mentaci?n, contador en fachada, accesorios y piezas especiales,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS
04.16 m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO 19,58

Formaci?n de pelda?eado de escalera con ladrillo cer?mico hue-
co con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-5,
i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
05.01 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA 16,38

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa
en colores p?lidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un
espesor de 15 a 20 mm, con ejecuci?n de despiece seg?n planos
y aplicado directamente sobre f?brica de ladrillo, hormig?n, f?bri-
ca de bloques de hormig?n, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento
(UE) 305/2011.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.02 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 7,80

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso
blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de es-
pesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formaci?n de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guarda-
vivos de pl?stico y metal y colocaci?n de andamios, s/NTE-RPG,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marca-
do CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento
(UE) 305/2011.

SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
05.03 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 11,69

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o
M-5 en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado
i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.04 m2 REVESTIMIENTO FRISO VETA MADERA 20,86

Revestimiento de pared imitación madera de haya (A1:2009), for-
mado por una capa overlay, capa decorativa, colocado sobre ras-
treles de madera de pino de 75x25 mm, uniendo las tablas me-
diante machihembrado sistema clic, i/p.p, con marcado CE. Me-
dida la superficie ejecutada.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.05 m2 REVESTIMIENTO MURAL TEXTIL 3 mm POLIPROPILENO 31,05

Revestimiento mural textil de 100% polipropileno, en rollos de
1,00 m de ancho y 3 mm de espesor con soporte de papel pela-
ble, absorci?n ac?stica 26 dB, recibido con pegamento sobre en-
foscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727:1990 y re-
sistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecuta-
da. Revestimiento textil de polipropileno y adhesivo con marca-
do CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento
(UE) 305/2011.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05.06 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60x60 PERFIL SEMIVISTO 20,75

Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurada, en pla-
cas de 60x60 cm, suspendido de perfiler?a semivista lacada en
blanco de 24 mm de ancho, i/p.p. de accesorios de fijaci?n, mon-
taje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de escayola y
perfiler?a con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 06 CUBIERTA
06.01 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA+GALVA-50 31,97

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comer-
cial, prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior de
0,5 mm. con n?cleo de EPS, poliestireno expandido de 20
kg./m3. con un espesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reac-
ci?n al fuego, colocado sobre correas met?licas, i/p.p. de sola-
pes, tapajuntas, accesorios de fijaci?n, juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medi-
da en verdadera magnitud.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.02 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES 27,84
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prela-
cado por cara exterior sobre correas met?licas, i/p.p. de solape,
accesorios de fijaci?n, limahoyas, cumbrera, remates laterales, en-
cuentros de chapa prelacada de 0,8 mm y 500 mm de desarrollo
medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida
en verdadera magnitud.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.03 m REMATE LATERAL CHAPA  ACERO LACADO 22,18
Remate lateral de chapa de acero lacado de 50 cm desarrollo co-
locado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcio-
nal de solapes y elementos de fijaci?n, seg?n NTE/QTG-11. Medi-
do en verdadera magnitud.

VEINTIDOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS
07.01 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERT. 35/40mm INT. 5,13

Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/4 (densidad
35 kg/m?, espesor 40 mm, celda cerrada >90% (CCC4), conducti-
vidad 0,028 W/m?K, Euroclase E, conforme con UNE-EN
14315-1:2013) sobre la cara interior del cerramiento de fachada,
i/maquinaria de proyecci?n y medios auxiliares, medido s/UNE
92310:2003.

CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
07.02 m2 CORTE CAPILARIDAD EN MUROS 6,65

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la apli-
caci?n de una membrana impermeabilizante monocapa flotante,
con l?mina de bet?n plastom?rico de armadura de fieltro de po-
li?ster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, capa separadora de polipro-
pileno 100% con una resistencia a la perforaci?n de 1100 N tipo
Texxam 700. La impermeabilizaci?n incluir? los correspondientes
refuerzos.

SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL. 31x31cm C/SOL 51,18

Solado de baldosa de gres porcel?nico antideslizante de 31x31
cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004:2008 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o (M-5) de 5 cm. de es-
pesor, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaraci?n de pres-
taciones) seg?n Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada.

CINCUENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
08.02 m2 PAVIMENTO/TECHO MADERA DM 30 MM 17,59

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm y 7 mm de es-
pesor, clase de uso 22 (UNE 13329:2007 + A1:2009), con acaba-
dos en roble, haya y jabota, constituido por base de HDF revesti-
das en cara decorativa con papel melaminico y un overlay, para
uso domestico, con resistencia al fuego CFL (s/n
UNE-23727:1990), a la abrasi?n AC2 y al impacto IC1, colocado
sobre un filme de  polietileno (como barrera antihumedad) y
una capa de espuma de polietileno de 2 mm espesor (como ais-
lante termo-ac?stico), sobre superficie seca y nivelada (s/ incluir),
uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p.
rodapi? y perfiles de terminaci?n, con marcado CE y DdP (decla-
raci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE 305/2011. Medida
la superficie ejecutada.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.03 m RODAPIÉ GRES EXTRUÍDO CASTILLA LA PALOMA 7,85
Rodapi? de gres extrusionado modelo Castilla de La Paloma, pa-
ra interiores o exteriores, con mortero de cemento y arena de
r?o M5 seg?n UNE-EN 998-2:2012, i/rejuntado y limpieza, s/CTE
BD SU y NTE-RSP-16

SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.04 m RODAPIÉ CHAPADO PINO 7x1 cm 4,20

Rodapi? de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm. barnizado
en f?brica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27,con marcado
CE y DdP (declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud.

CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
08.05 m PELDAÑO GRES EXTRUÍDO CASTILLA LA PALOMA 56,34

Pelda?o formado por huella y tabica de piezas de gres extrusio-
nado modelo Castilla de La Paloma para interiores o exteriores,
de 240x310 mm (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV
12633:2003 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena
de r?o M 5 seg?n UNE-EN 998-2:2012, i/rejuntado y limpieza
s/CTE BD SU.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.06 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm 13,45
Bordillo de hormig?n monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, aris-
ta exterior biselada, colocado sobre solera de hormig?n
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavaci?n previa ni el relleno posterior. Bordillo con mar-
cado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento
(UE) 305/2011.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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08.07 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO PARA EXTERIORES

DESCONTAMINANTE 10 cm
25,10

Pavimento continuo de hormig?n HA-25/P/20/I arena de s?lice,
aditivos org?nicos y pigmentos, de 10 cm de espesor, armado
con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superfi-
cialmente con mortero de cemento fotocatal?tico descontami-
nante, y con acabado impreso en relieve mediante estampaci?n
de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente pre-
cio, i/preparaci?n de la base, extendido, regleado, vibrado, apli-
caci?n de aditivos, impresi?n curado, p.p.. de juntas, lavado con
agua a presi?n y aplicaci?n de resinas de acabado, todo ello con
productos de calidad. Componentes del hormig?n con marcado
CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

VEINTICINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS
09.01 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO 30,86

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII
s/UNE-EN-14411:2013), colocado a l?nea, 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 ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.02 m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=30 cm 21,17

Vierteaguas de piedra artificial con goter?n, formado por piezas
de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en f?brica, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o
M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Decla-
raci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
09.03 m ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS a=25 cm 12,95

Albardilla de hormig?n prefabricado gris en piezas de 25 cm de
ancho y 50 cm de largo con goter?n, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o M-5, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS
10.01 m2 PUERTA CORREDERA ZÓCALO, CHAPA SANDWICH Y TUBO 155,69

Puerta corredera dintel, accionada manualmente, formada por
una hoja construida con z?calo de chapa plegada de acero gal-
vanizado sendzimer de 0,8 mm, perfiles y barrotes verticales de
acero laminado en fr?o, gu?a inferior, topes, cubregu?as, tirado-
res, pasadores, cerradura y dem?s  accesorios necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijaci?n a la obra, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10.02 m2 PUERTA ABATIBLE CHAPA Y TUBO 227,37
Puerta abatible de dos hojas, formada por cerco y bastidor de
hoja con tubos huecos de acero laminado en fr?o de 60x40x2
mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm, soldados entre s?, z?ca-
lo de chapa de acero galvanizada, patillas para recibido a obra,
herrajes de colgar y seguridad, cerradura y tirador a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijaci?n en obra (sin incluir recibido
de alba?iler?a).

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

10.03 m2 PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 2H 213,69
Puerta abatible de 2 hojas, formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en fr?o de 60x40x2 mm y
barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre s?; patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijaci?n en obra (sin incluir
recibido de alba?iler?a).

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.04 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 1 HOJA 750x2030 mm 175,58
Puerta met?lica cortafuegos de una hoja de dimensiones
750x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-90-C5, for-
mada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumes-
cente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 ban-
dejas de chapa de acero galvanizado y c?mara intermedia relle-
na de material aislante ign?fugo.  Incluye patillas met?licas para
fijaci?n en obra, maneta met?lica forrada de poliamida en negro
conforme a UNE-EN 179 y bomb?n conforme a UNE-EN 12209.
Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002,
9010 ? similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y
DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10.05 PUERTA PASO 2H  ROBLE LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN 353,54
Puerta de paso ciega de dos hojas de madera de roble barnizada, li-
sa, con dos hoja de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en
block que incluye hojas, cerco, tapajuntas rechapado en madera, res-
balón y herraje de colgar y cierre, con manilla en una de las hojas de
latón y doble anclaje a cerco en la otra,colocada sobre precerco de pi-
no de dimensiones 90x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de me-
dios auxiliares.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.06 PUERTA PASO  P.PAÍS LISA 625 mm. HERRAJES LATÓN 185,93

Puerta de paso ciega de madera de pino pais barnizada, lisa, con hoja
de dimensiones 625x2030 mm., suministrada en block que incluye ho-
ja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de col-
gar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimen-
siones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxilia-
res.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

10.07 PUERTA PASO  P.PAÍS LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN 184,76
Puerta de paso ciega de madera de pino pais barnizada, lisa, con hoja
de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en block que incluye ho-
ja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de col-
gar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimen-
siones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxilia-
res.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

10.08 PUERTA PASO  P.PAÍS LISA 825 mm. HERRAJES LATÓN 184,76
Puerta de paso ciega de madera de pino pais barnizada, lisa, con hoja
de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye ho-
ja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de col-
gar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimen-
siones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxilia-
res.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

10.09 V.AL.LACADO BLANCO PIV. 50x50 136,37
Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas pivo-
tantes de 1 hoja, de dimensiones 50x50 cm., compuesta por cerco, ho-
ja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxi-
liares.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.10 m2 CLIMALIT 4/10,12,16/4 33,03
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Pla-
niclear incoloros de 4 mm y c?mara de aire deshidratado de 10,
12 ? 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado pe-
rimetral, fijado sobre carpinter?a con acu?ado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en fr?o con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocaci?n de junquillos, seg?n
NTE-FVP-8.

TREINTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS
10.11 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA 2,83

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas,
con una tensi?n de rotura de 410 N/mm2, unidas entre s? me-
diante uniones soldadas con electrodo b?sico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimaci?n con pintura de minio de plomo total-
mente montado, seg?n CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos ser?n
realizados por soldador cualificado seg?n norma UNE-EN
287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de presta-
ciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.12 ud PELDAÑO CHAPA DE ACERO e=5 mm 36,76

Unidad peldaño de chapa de acero, de 5 mm de espesor, solda-
do sobre perfiles met?licos de tubo estructural, incluso elemen-
tos de uni?n y accesorios de fijaci?n, con dos manos de minio.
Medida la superfice ejecutada. Chapa con marcado CE y DdP
(Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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10.13 m CHAPA DINTEL 0,5 mm 26,04

Angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en caliente, en rema-
te y/o arranque de f?brica de ladrillo, i/p.p. de sujeci?n, nivela-
ci?n, aplomado, pintura de minio electrol?tico y pintura de es-
malte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros,
colocado. Seg?n normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Regla-
mento (UE) 305/2011.

VEINTISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
10.14 m2 BARANDILLA ACERO TUBO VERT. 40x40x1,5 mm 86,53

Barandilla con perfiles huecos de tubo de acero laminado en
fr?o de 40x40x1,50 mm separados cada 10 cm y dispuestos verti-
calmente en toda la altura con elementos para fijaci?n a losas,
pasamanos a dos caras con tubo de acero redondo de 4 cm de
di?metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir reci-
bido de alba?iler?a).

OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
11.01 u MÓDULO 1 CONTADOR TRIFÁSICO 223,66

M?dulo para 1 contador electr?onico trif?sico hasta 41,5 kW, de
360x630 mm de dimensiones, homologada por la compa??a su-
ministradora, formada por: 4 bornes de conexi?n abonado de 25
mm2 y conexi?n para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A,
cableado con conductores de cobre r?gido clase 2 tipo H07Z-R
de 10 mm2 de secci?n, dispositivos de ventilaci?n en la tapa, co-
nos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la ta-
pa y ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente
instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios para
formar parte de la centralizaci?n de contadores; seg?n REBT,
ITC-16.

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

11.02 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 4(1x240) mm2 Cu 106,83
L?nea general de alimentaci?n (LGA) subterr?nea entubada en
zanja, formada por conductores unipolares de cobre 4x240
mm2 + 1x120 TT, para una tensi?n nominal 0,6/1 kV, XLPE+Pol,
XZ1 no propagadores del incendio y con emisi?n de humos y
opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared
D=250 mm, protecci?n mec?nica por placa y cinta de se?aliza-
ci?n de PVC. Totalmente instalado y conexionado; seg?n REBT,
ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

CIENTO SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.03 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A 2.286,98

Caja general de protecci?n 400 A incluido bases cortacircuitos y
fusibles calibrados de 100 A para protecci?n de la l?nea linea ge-
neral de alimentaci?n, situada en fachada o interior nicho mural.
Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad seg?n
norma UNE-EN 60.439, grado de protecci?n IP43 - IK8 seg?n
UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 res-
pectivamente, precintable, homologada por la compa??a sumi-
nistradora. Totalmente instalado y conexionado; seg?n REBT,
ITC-BT-13.

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.04 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 2(1x4) mm2 Cu VESTIBULO 3,44
L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K
(AS) 2x14 mm2, para una tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propaga-
dores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida,
bajo tubo de PVC reforzado M25/gp7. Instalaci?n incluyendo co-
nexionado; seg?n REBT, ITC-BT-14.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.05 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN  2(1x6) mm2  CAM/TECN/GRUPO 3,39

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K
(AS) 2x6 mm2, para una tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propaga-
dores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida,
bajo tubo de PVC reforzado M25/gp7. Instalaci?n incluyendo co-
nexionado; seg?n REBT, ITC-BT-14.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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11.06 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x25) mm2 Cu PUBLICO 4,78

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K
(AS) 4x25 mm2, para una tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propaga-
dores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida,
bajo tubo de PVC reforzado M40/gp7. Instalaci?n incluyendo co-
nexionado; seg?n REBT, ITC-BT-14.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.07 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x50) mm2 Cu ESCENARIO 12,82

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K
(AS) 4x50 mm2, para una tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propaga-
dores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida,
 bajo tubo de PVC reforzado M50/gp7. Instalaci?n incluyendo
conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-14.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
11.08 m BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7 26,83

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin se-
paradores, con borde redondeado, continuidad el?ctrica garanti-
zada, resistente a la corrosi?n Clase 7, con 70 micras de espesor
de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared.
Totalmente montada, seg?n REBT, ITC-BT-21.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.09 m BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm C7 14,79

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin se-
paradores, con borde redondeado, continuidad el?ctrica garanti-
zada, resistente a la corrosi?n Clase 7, con 70 micras de espesor
de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared.
Totalmente montada, seg?n REBT, ITC-BT-21.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.10 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 1,18

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre
aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensi?n nominal de
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empo-
trado, en sistema monof?sico (fase, neutro y protecci?n), inclui-
do p.p./ de cajas de registro y regletas de conexi?n. Instalaci?n y
conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-25.

UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
11.11 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS) 1,75

Circuito el?cctrico formado por conductores unipolares de cobre
aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensi?n nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisi?n de hu-
mos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado
M20/gp5 empotrado, en sistema monof?sico (fase, neutro y pro-
tecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-
xi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.

UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.12 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 (AS) 2,59

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre
aislados H07Z1-K (AS) 3x4 mm2, para una tensi?n nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisi?n de hu-
mos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado
M20/gp5 empotrado, en sistema monof?sico (fase, neutro y pro-
tecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-
xi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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11.13 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 9,92

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre
aislados H07V-K 5x6 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750
V, realizado con tubo PVC corrugado M32/gp5 empotrado, en
sistema trif?sico (tres fases, neutro y protecci?n), incluido p.p./
de cajas de registro y regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexio-
nado; seg?n REBT.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
11.14 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 (AS) 26,45

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre
aislados H07V-K (AS) 5x16 mm2, para una tensi?n nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisi?n de hu-
mos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado
M50/gp5 empotrado, en sistema trif?sico (tres fases, neutro y
protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-
xi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.15 u CUADRO SECUNDARIO VESTIBULO 583,76

Cuadro secundario de mando y protecci?n formado por caja em-
potrable de doble aislamiento con puerta con grado de protec-
ci?n IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de
proteci?n, alojamiento del interruptor de control de potencia
(no incluido) independiente y precintable, con los elementos de-
finidos en el esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotula-
do; seg?n REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

11.16 u CUADRO SECUNDARIO SALA PUBLICO 906,11
Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empo-
trable de doble aislamiento con puerta con grado de protecci?n
IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de prote-
ci?n, alojamiento del interruptor de control de potencia (no in-
cluido) independiente y precintable, según esquema unifilar. Ins-
talado, conexionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-52.

NOVECIENTOS SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
11.17 u CUADRO SECUNDARIO ESCENARIO 1.571,95

Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empo-
trable de doble aislamiento con puerta con grado de protecci?n
IP40-IK08, de 26 elementos, perfil omega, embarrado de prote-
ci?n, alojamiento del interruptor de control de potencia (no in-
cluido) independiente y precintable, según esquema unifilar, Ins-
talado, conexionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17 y ITC-BT-25.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

11.18 u CUADRO SECUNDARIO CAMERINOS 2.870,59
Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empo-
trable de doble aislamiento con puerta con grado de protecci?n
IP40-IK08, de 26 elementos, perfil omega, embarrado de prote-
ci?n, alojamiento del interruptor de control de potencia (no in-
cluido) independiente y precintable, según esquema unifilar, co-
nexionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17,
ITC-BT-25 e ITC-BT-52.

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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11.19 u CUADRO SECUNDARIO CABINA TECNICA 781,20

Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empo-
trable de doble aislamiento con puerta con grado de protecci?n
IP30 - IK07, de 26 elementos, perfil omega, embarrado de prote-
ci?n, alojamiento del interruptor de control de potencia (no in-
cluido) independiente y precintable, según esquema unifilar, Ins-
talado, conexionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17 y ITC-BT-25.

SETECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

11.20 u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO 28,09
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
si?n nominal de 750 V y secci?n de 1,5 mm2 (activo, neutro y
protecci?n), incluido caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama est?ndar,
marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

VEINTIOCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
11.21 u PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO 44,48

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una ten-
si?n nominal de 750 V y secci?n 1,5 mm2 (activo, neutro y pro-
tecci?n), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tor-
nillo, mecanismos conmutadores con teclas gama est?ndar, mar-
co respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.22 u PUNTO LUZ ADICIONAL 16,60
Punto de luz adicional realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
si?n nominal de 750 V y secci?n de 1,5 mm2, incluyendo casqui-
llo, totalmente montado e instalado.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
11.23 u BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO 35,47

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados pa-
ra una tensi?n nominal de 750 V y secci?n 2,5 mm2 (activo, neu-
tro y protecci?n), incluido caja de registro, caja mecanismo uni-
versal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schu-
ko" gama est?ndar, as? como marco respectivo, totalmente mon-
tado e instalado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11.24 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX NOVA N1 42,91
Bloque aut?nomo de emergencia IP44 IK04, de superficie, empo-
trado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 L?m.  con l?mpa-
ra de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra,
con difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto tes-
tigo de carga LED. Autonom?a 1 hora. Equipado con bater?a
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente
850?. Opci?n de telemando. Construido seg?n normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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11.25 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX ARGOS N8 59,90

Bloque aut?nomo de emergencia IP32 IK04, de superficie o se-
miempotrado, de 385 L?m. con l?mpara de emergencia de FL. 8
W. Carcasa en  policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y
gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850?C. Pi-
loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con ba-
ter?a Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opci?n de telemando.
Construido seg?n normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
11.26 u GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO 45 kVA 4.932,34

Grupo electr?geno fijo abierto, trif?sico salidas 400/230 V de ten-
si?n, de 45 kVA de potencia, compuesto por motor di?sel de
1500 r.p.m. refrigerado por agua, silencioso de escape residen-
cial; alternador de 50 Hz de frecuencia, dep?sito de combustible
y cuadro el?ctrico de control autom?tico/manual. Sobre banca-
da. Totalmente montado y conexionado, incluido p.p. de medios
auxiliares.

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.27 u LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED HAVELLS-SYLVANIA 600x600 LED 36W 109,05
Panel empotrable LED marca SYLVANIA de 36W, perfecto para
aplicaciones de iluminaci?n general, como ?reas de circulaci?n,
pasillos y zonas de descanso. Flujo luminoso de 4000 lm en ver-
si?n 4000k, y eficacia de  111 lm/W con CRI de 80. Vida ?til de
50.000 horas. Color blanco. Protecci?n IP40. LED integrado. Inclu-
ye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acabado
opal, para iluminaci?n interior general, recomendada para zonas
de circulaci?n, distribuidores y zonas de descanso. Con marcado
CE seg?n Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado. C?digo 0047451.

CIENTO NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
11.28 u PLAFON SUPERFICIE LED 40W CURTIS LM 52,60

Plafón modelo Crtis Leroy M o similar 40W con fuente de ali-
mentaci?n externa, 40W, equivalente a luminaria de superficie
de 2x36W (T8) o de fluorescencia 2x28W(T5), con flujo mayor a
3.600 lm y una vida ?til mayor de 50.000 horas, CE, ROHS, TUV.
Instalada, incluyendo replanteo y conexionado y bombillas.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
11.29 u APLIQUE PARED 10/15 W 46,25

Aplique decorativo LED de 10/15W. Flujo luminoso de 316 lm,
en versi?n 2700K y proporciona un CRI de 85. Su vida ?til es de
30.000 horas. LED integrado. Montaje en superficie pared. Driver
LED incluido. Para iluminaci?n interior decorativa. Con marcado
CE seg?n Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
11.30 u REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W T8 - HF 52,87

Regleta de superficie de 1.228 mm de longitud, con cuerpo de
chapa de acero prelacado en blanco, grado de protecci?n IP20 /
Clase I, aislamiento clase F, seg?n UNE-EN 60598; 2 l?mparas
fluorescentes T8 de 36W, con balasto electr?nico, portal?mparas
y bornes de conexi?n; para alumbrado interior general. Con mar-
cado CE seg?n Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 FONTANERIA , EVACUACION Y SANITARIOS
12.01 u CONTADOR DN25 mm 1" CHORRO MÚLTIPLE 242,08

Contador de agua de di?metro nominal DN25 mm (1"), de cho-
rro m?ltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecno-
log?a inductiva, para un caudal m?ximo de 6,3 m3/h, conforme
al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalaci?n con filtro ti-
po Y, v?lvulas de esfera de 1" de entrada y salida, grifo de prue-
ba y v?lvula de retenci?n. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando, i/ p.p. de peque?o material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

12.02 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm 7,71
Tuber?a de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2
mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuber?as
de alimentaci?n, distribuci?n e interiores, de agua fr?a y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc), protecci?n de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
12.03 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm 6,47

Tuber?a de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4
mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuber?as
de alimentaci?n, distribuci?n e interiores, de agua fr?a y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc), protecci?n de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
12.04 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm 5,74

Tuber?a de polipropileno PPR (copolimero Random), de 16x2,7
mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuber?as
de alimentaci?n, distribuci?n e interiores, de agua fr?a y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc), protecci?n de tubo corrugado de polipropi-
leno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12.05 u INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO 117,83

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a, para grifo, reali-
zado con tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?to-
do de Per?xido (Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a
la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as protegidas en paramen-
tos empotrados con tubo corrugado de protecci?n. Red de de-
sag?e realizada con tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de de-
rivaci?n particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuber?as y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sani-
tarios, ni grifer?as. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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12.06 u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO 117,92

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a para lavabo, reali-
zado con tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?to-
do de Per?xido (Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a
la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as protegidas en paramen-
tos empotrados con tubo corrugado de protecci?n, calorifugada
la tuber?a de agua caliente, seg?n RITE. Red de desag?e realiza-
da con tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-
mente montado, conexionado y probado; p.p. de derivaci?n par-
ticular, p.p. de bote sif?nico, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuber?as y p.p de medios auxiliares. Sin
incluir sanitarios, ni grifer?as. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

12.07 u INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO 115,90
Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a, para inodoro, re-
alizado con tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el
m?todo de Per?xido (Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conec-
tada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?a protegida en pa-
ramentos empotrados con tubo corrugado de protecci?n. Man-
guet?n de conexi?n inodoro realizada con tuber?a de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivaci?n particular, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuber?as y p.p de medios auxilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni grifer?as. Conforme a CTE DB HS-4 y
DB HS-5.

CIENTO QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
12.08 u INSTALACIÓN AF PEX-A URINARIO 80,30

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a, para urinario, rea-
lizado con tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el
m?todo de Per?xido (Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conec-
tada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protecci?n, ca-
lorifugada la tuber?a de agua caliente, seg?n RITE. Red de de-
sag?e realizada con tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de de-
rivaci?n particular, p.p. de bote sif?nico, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuber?as y p.p de medios auxilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni grifer?as. Conforme a CTE DB HS-4 y
DB HS-5.

OCHENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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12.09 u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA 99,41

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a y ACS, para du-
cha, realizado con tuber?a de polietileno reticulado fabricada
por el m?todo de Per?xido (Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm,
conectada a la red particular con sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ci?n, calorifugada la tuber?a de agua caliente, seg?n RITE. Red
de desag?e realizada con tuber?a de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;
p.p. de derivaci?n particular, p.p. de bote sif?nico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuber?as y p.p de me-
dios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grifer?as. Conforme a CTE
DB HS-4 y DB HS-5.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

12.10 u PLATO DUCHA ACRÍLICO 75x75x6,5 cm G. MONOMANDO 165,21
Plato de ducha acr?lico cuadrada, de 75x75x6,5 cm, en color o
blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Grifer?a mezclado-
ra exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano
flexible de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE-EN
19703. Totalmente instalada y conexionada i/ juego de desag?e
y v?lvula de desag?e de salida horizontal de 50 mm, p.p. de pe-
que?o material y medios auxiliares.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

12.11 u LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm G. MONOMANDO 99,44
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm,
gama b?sica, colocado con pedestal y con anclajes a la pared;
conforme UNE 67001. Grifer?a mezcladora monomando, acaba-
do cromado, con aireador; conforme UNE-EN 19703. V?lvula de
desag?e de 32 mm, acoplamiento a pared acodado de PVC, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2".
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de peque?o material
y medios auxiliares.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.12 u INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA COLOR 72,92
Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama b?sica,
en color, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxida-
ble, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, co-
locado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme
UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y cone-
xionado, i/p.p. de peque?o material y medios auxiliares.

SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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12.13 u URINARIO DOMÉSTICO BLANCO G.TEMPORIZADOR 123,61

Urinario dom?stico de porcelana vitrificada en blanco, dotado
de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijaci?n a la pa-
red, con sif?n incorporado al aparato, manguito y enchufe de
uni?n; conforme UNE 67001. Grifo temporizado mural, instala-
ci?n vista, apertura por pulsador; cuerpo y pulsador en lat?n cro-
mado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre au-
tom?tico 5s ?1s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
peque?o material.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

12.14 u LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm 141,21
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrifi-
cada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de
fondo, colocado mediante anclajes de fijaci?n a la pared, con
conjunto de desag?e con sif?n y rebosadero. Totalmente instala-
do y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

12.15 u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm 209,21
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de
medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de
asiento accesible, formado por taza para tanque con salida verti-
cal u horizontal con juego de fijaci?n a suelo, tanque de alimen-
taci?n con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador pa-
ra 6 ? 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero
inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de manguet?n de conexi?n, latiguillo y llave de aparato.
Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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12.16 u EQUIPO TERMOSIFÓN 150 S.DIRECTO 2.064,62

Equipo termosif?nico compuesto de un captador solar plano
2,04 m2, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre es-
tructura de apoyo. Superficie captaci?n bruta 2,04 m2. Apertura
1,88 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento ?ptico 69,30%. K1=
4,57 W/m2k2. Dimensiones 1.900x1.090x90 mm. Peso en vac?o
38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Interacumulador de doble
envolvente de 150 litros de capacidad con 0,78 m2 de superficie
de intercambio y 6 litros de volumen. Peso en vac?o 75 kg. Es-
tructura con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados
para inclinaciones 45?. Kit con los componentes de valvuler?a y
racores. Vaso de expansi?n de 8 litros y 10 bar de presi?n m?xi-
ma y manual de instalaci?n. Equipo conforme a Normas UNE-EN
12976:2006 y UNE-EN 12975:2006+A1:2011; equipo con marca-
do CE y DdP (Declaraci?n de Prestaciones) seg?n Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.Tuber?a de cobre r?gido, de 20/22 mm. de
di?metro nominal, en instalaciones para agua fr?a y caliente, con
piezas especiales de cobre. Aislamiento t?rmico para tuber?as
de acero para calefacci?n realizado con coquilla flexible de espu-
ma elastom?rica de di?metro interior (22") y 19 mm. de espesor.
Aislamiento t?rmico para tuber?as de instalaciones de energ?a
solar  realizado con coquilla flexible de espuma elastom?rica re-
sistente a temperaturas hasta 150? C. Di?metro interior 22 mm,
y 20 mm de espesor. Conforme a RITE y CTE DB HE4.

DOS MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CLIMATIZACION
13.01 u EQUIPO ROOF-TOP BOMBA DE CALOR 27 / 24 kW 4.701,31

Suministro de unidad exterior inverter con capacidad nominal
de refrigeración 24,1 Kw y 26,4 Kw en calefacción. Consumo no-
minal en refrigeración 8,58 Kw y 8,22 Kw en calefacción. Con
compresor tipo SCROLL. Gas refrigerante R-410-A. Caudal de ai-
re 171 m3/min y presión sonora de 57 db(A).. Totalmente insta-
lado; i/p.p. de ajustes y conexiones a las redes. No incluye me-
dios auxiliares de elevaci?n y transporte.

CUATRO MIL SETECIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

13.02 u UNIDAD INTERIOR INVERTER 250 Pa 1.955,99
Unidad interior tipo conductos inverter, bomba de calor con re-
frigerante R-410A. Presión disponible de 250 Pa, ventilador de
tres velocidades, incluido mando a distancia con programación.
Totalmente montada.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.03 u EQUIPO AA TIPO SKY INVERTER 2.000,85
Equipo de aire acondicionado topo Sky Air Inverter. Conductos
modelo BQSG 71 D con capacidad nominal en refrigeración de
6,8 Kw y 2,08 Kw en calefacción. Alimentación a 220 v. Consumo
de energía anual estacional en refrigeración 408 Kwh. Gas refri-
gerante R-410 A. Etiqueta de eficiencia AA. Totalmente instalado
y montado.

DOS MIL  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.04 u MONTAJE UNIDAD INTERIOR Y L FRIGO. 540,74

Montaje de la unidad interior y líneas frigoríficas de intercone-
xión en cobre deshidratado con aislamiento en coquilla de espu-
ma elastómera. Soldaduras con corriente de nitrógeno. i p/p de
acceorios y anclajes.

QUINIENTOS CUARENTA  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

13.05 u CONEXIONADO UNIDAD EXTERIOR 280,65
Montaje y conexionado de la unidad exterior con gomas anti vibración.
Prueba de estanqueidad y vacio de la instalación. Carga de gas refri-
gerante R-410 A. i p/p puesta en marcha y comprobación.

DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13.06 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS 9.224,42
Instalación de red de desagües para condensados de las unidades in-
teriores en tubo de PVC de 25 mm rígido. Montaje con suministro de
tolva de 1,35 m por 0,4 m de alto de chapa galvanizada de 0,8 mmde
espesor. Red de conductos de fibra de vidrio Climaver con alumunio,
malla de vidrio textil, papel kraft equipado con todos los accesorios y
resortes. Rejillas de impulsión con regulación de 600x250 mm de alta
difusión en aluminio. Rejillas de retorno sin regulación y lama fija de
600x300 mm en aluminio. 

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
14.01 u EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B C 35,97

Extintor de polvo qu?mico polivalente ABC, de 6 kg de agente
extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, mangue-
ra de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y di-
fusor tubular, y man?metro comprobable. Cuerpo del extintor
en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de
poli?ster resistente a la radiaci?n UV. Peso total del equipo
aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad ins-
talada.

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14.02 u B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA 493,44
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por arma-
rio horizontal de chapa de acero 650x680x180 mm pintado en
pintura de poli?ster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla late-
ral de ventilaci?n y taladros inferiopres para desag?e. Bisagra in-
terior integral para la devanadera abatible 180?, y puerta con vi-
sor de metacrilato o ciega, con cerradura abref?cil en ABS. Man-
guera semirr?gida de di?metro 25 mm y 20 m de longitud fabri-
cada seg?n UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de tri-
ple efecto (chorro, pulverizaci?n c?nica y cierre), v?lvula de asien-
to con roscas de 1" y con pieza de comprobaci?n con man?me-
tro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1.Totalmente insta-
lada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.03 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO DIN 2440  1" DN25 23,91
Tuber?a de instalaci?n de red de distribuci?n de agua contra in-
cendios, formada por tubo de acero galvanizado para soldar,
DIN-2440 de 1" (DN25), sin calorifugar, con acabado con 2 ma-
nos de esmalte sint?tico brillante en color rojo (RAL 3000 o simi-
lar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y acceso-
rios.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
14.04 u SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 6,16

Se?al para equipo o medio de extinci?n manual de instalaci?n de
protecci?n contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A
(300 minicandelas); fabricada en material pl?stico, de dimensio-
nes 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al
CTE DB SI-4.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
14.05 u ADHESIVO INFORMATIVO "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" 2,36

Adhesivo informativo homologado, con inscripci?n de "Uso Ex-
clusivo de Bomberos", de dimensiones aprox. de 9x9 cm. Total-
mente adherido; i/p.p. de limpieza superficial del soporte.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.06 u ADHESIVO INFORMATIVO "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO" 2,36

Adhesivo informativo homologado, con inscripci?n de "R?mpase
en Caso de Incendio", de dimensiones aprox. de 9x9 cm. Total-
mente adherido; i/p.p. de limpieza superficial del soporte.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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14.07 u SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210x210 mm 5,71

Se?al de indicaci?n de evacuaci?n o de emergencia, de alta lumi-
niscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material
pl?stico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE
23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a
10 m. Conforme al CTE DB SI-3.

CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
14.08 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 12,97

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-6 de pilares y vigas de acero, para masividades com-
prendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 seg?n UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales

DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14.09 u HIDRANTE COLUMNA SECA 3"-DN80 TOMA RECTA 634,84

Hidrante de columna seca de toma a tuber?a recta de 3"-DN80,
embridada DIN PN16; equipada con 3 bocas de salida: 1 salida
central de 70 mm con racor y tap?n de aluminio de uso ligero ti-
po Barcelona seg?n UNE 23400; y 2 salidas laterales de 45 mm
con racor y tap?n de aluminio ligero tipo Barcelona seg?n UNE
23400. Incluye tornillos de titanio, cierre por obturador reempla-
zable "in situ" y sistema de drenaje. Con sistema antirrotura por
impacto y antihielo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 14384,
con marcado CE conforme a Directiva de Productos de la Cons-
trucci?n 89/106CE. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do; i/p.p. de medios auxiliares.

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 PINTURAS
15.01 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,41

Pintura pl?stica lisa mate lavable est?ndar obra nueva en blanco
o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso mano de imprimaci?n y plastecido.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
15.02 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA 5,99

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adheren-
cia en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de
cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfosca-
dos lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo,
plastecido y acabado.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL 9,03

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o
antioxidante sobre carpinter?a met?lica o cerrajer?a, i/rascado
de los ?xidos y limpieza manual.

NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 16 PROTECCION CONTRA EL RAYO
16.01 u DESCARGADOR BIPOLAR CORR. RAYO 330,39

Descargador bipolar para la protecci?n de receptores de baja
tensi?n contra los efectos de las descargas directas de los rayos,
hasta 65 KA, con indicaci?n visual de defecto, y posibilidad de
se?alizaci?n a distancia mediante contacto de apertura, instalado
sobre carril DIN de 35 mm, en cuadro de mando, m?ximo con-
ductor de conexi?n 50 mm2, totalmente montado y conexiona-
do.

TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.02 u PARARRAYOS CABEZA ELECTRO-CONDENSADORA 56 m 3.703,74
Pararrayos  formado por cabeza electro-condensadora con siste-
ma de anticipaci?n en tiempo, para un radio de protecci?n de 56
m. seg?n nivel de protecci?n1 del CTE, pieza de adaptaci?n cabe-
zal-m?stil, m?stil adosado telesc?pico de 6 m. de acero galvani-
zado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor
de cobre electrol?tico desnudo de 70 mm2. de secci?n, sujeto
con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero
galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra
mediante placa de cobre electrol?tico de 500x500x1,5 mm, en ar-
queta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo co-
nexionado y ayudas de alba?iler?a. Seg?n norma
UNE-21.186:2011 y CTE.

TRES MIL SETECIENTOS TRES  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION
17.01 mes ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2 217,57

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de
oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de
19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-
rior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galva-
nizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,
interior con tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvaniza-
da de secci?n trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvani-
zada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picapor-
te y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, con-
traventana de acero galvanizado.  Instalaci?n el?ctrica a 220 V.,
toma de tierra, autom?tico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del m?dulo con cami?n
gr?a. Seg?n R.D. 486/97.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

17.02 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 5,48
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.03 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 65,87

Botiqu?n de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigraf?a de
cruz.  Color blanco, con contenidos m?nimos obligatorios, colo-
cado.

SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

17.04 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN 16,28
Reposici?n de material de botiqu?n de urgencia.

DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
17.05 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 0,91

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material pl?stico,
incluso colocaci?n y desmontaje, s/R.D. 485/97.

CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
17.06 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT. 4,45

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tama?o 220x300 mm. V?lidas para se?ales de
obligaci?n, prohibici?n y advertencia i/colocaci?n. s/R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
17.07 u CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 9,44

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Para se?ales de lucha contra incendios (extin-
tor, boca de incendio), i/colocaci?n. s/R.D. 485/97.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
17.08 u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM. 0,04

Colocaci?n de tap?n protector de pl?stico "tipo seta" de las pun-
tas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de
hormig?n armado (amortizable en tres usos), incluso retirada an-
tes del vertido del hormig?n.

CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
17.09 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 4,63

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje,
para uso normal y el?ctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.10 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,47

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcani-
zada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
17.11 u GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.12 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 1,40

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente
con polvo y humos.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
17.13 u PAR GUANTES DE LONA 1,37

Par de guantes de lona protecci?n est?ndar. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
17.14 u PAR GUANTES SOLDADOR 1,34

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
17.15 u ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS 9,25

Arn?s profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regula-
ci?n en piernas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos met?licos de acero inoxidable, amortizable en
5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
17.16 m LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD 10,15

L?nea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo antica?da,
D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijaci?n de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje.

DIEZ  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
17.17 d Alquiler m2 andamio acero galvanizado 150 días - 1.500 m2 0,05

CERO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
17.18 u Transporte entrega y recogida camión dos-tres ejes 400 m2 706,20

SETECIENTOS SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
18.01 u LOTE CONTROL HORMIGÓN 2 PROBETAS 122,62

Ensayo caracter?stico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de
EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propieda-
des de resistencia del hormig?n a suministrar a obra no son infe-
riores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y caracter?sti-
cas, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservaci?n y curado en labo-
ratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresi?n sim-
ple a 28 d?as, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensa-
yo de consistencia del hormig?n fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2009.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.02 u ENSAYO SOLDADURAS GAMMAGRAFÍAS 68,72
Examen de uniones soldadas por gammagraf?a, realizado
s/UNE-EN ISO 17636:2013.

SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.03 u PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5 58,00
Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuaci?n
de agua seg?n DB-HS-4 y DB-HS-5.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS
18.04 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO 71,23

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros genera-
les de mando y protecci?n e instalaciones el?ctricas.

SETENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
18.05 u PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO 106,85

Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red
de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.

CIENTO SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 ud RETIRADA BIDÓN BOTES PINTURA 112,13

Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, almace-
nados en la instalación en bidones de 200 l de boca abierta con cierre
de ballestas, que deben adquirirse la primera vez.

CIENTO DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
19.02 ud RETIR.DISOLVENTE HALOG.RECU.200l 73,96

Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes halogena-
dos recuperables para su posterior tratamiento, almacenados en la
instalación en bidones de tapones de 200 l.

SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

19.03 m3 COMPACTAC. RESID. SÓLIDOS, 20 m3 0,18
Compactación de residuos sólidos urbanos en contenedor compacta-
dor monobloque de residuos, adecuado para distintas instalaciones,
de 20 m3 de capacidad y 10 CV de potencia, siendo las dimensiones
de la boca de 1,1x1,8 m., efectuándose la recogida mediante arrastre
con camión.

CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
19.04 ud RETIRADA MAT.CONTAM.HIDROC. 91,33

Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como tra-
pos, serrín, suelos, etc contaminados, impregnados de hidrocarburos,
en bidones de tapones de 200 l de capacidad.

NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

19.05 ud RETIRADA RESIDUOS SANITARIOS 12,54
Recogida de residuos sanitarios de la instalación por gestor autoriza-
do, que incluye: suministro de contenedor homologado de 5 l de capa-
cidad cúbica para la recogida de residuos sanitarios dentro de la insta-
lación, retirada del contenedor y sustitución por otro nuevo, transporte
de los residuos hasta destino final, tratamiento y eliminación.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19.06 d. MANTENIMIENTO UNIDADES WC 26,78

Mantenimiento, limpieza y retirada diaria de residuos en casetas de
aseo.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mec?nicos de hasta
10 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida
parte proporcional de medios auxiliares.

O01OA070 0,010 h Peón ordinario 16,88 0,17
M05PN010 0,014 h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,83 0,56

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS.

Excavaci?n en zanjas, en terrenos disgregados por medios mec?nicos con
carga directa sobre cami?n basculante, incluso transporte de tierras al verte-
dero a una distancia menos de 10 km considerando ida y vuelta, canon de
vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Seg?n CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
M05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 75 cv 29,60 4,44

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO/AGUA/ELECT/  A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/RELLENO Y

APISONADO
Excavaci?n en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja por
medios mec?nicos, con extracci?n de tierras a los bordes, y con posterior re-
lleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavaci?n. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Seg?n CTE-DB-HS.

O01OA070 0,950 h Peón ordinario 16,88 16,04
M05EC110 0,150 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 27,58 4,14
M08RI010 0,625 h Pisón compactador 70 kg 3,60 2,25

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.04 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR

Demolici?n de muros de mamposter?a de espesor variable, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protecci?n colectivas. Medici?n de volumen realmente ejecutado.

O01OA060 3,400 h Peón especializado 17,00 57,80
O01OA070 3,400 h Peón ordinario 16,88 57,39
M06CM040 1,600 h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar 10,74 17,18
M06MP110 1,600 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61 5,78

TOTAL PARTIDA ............................................................. 138,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.05 m2 RECONSTRUCCION MAMPOSTERÍA ORDINARIA

Reconstrucción muro de mamposter?a ordinaria de piedra a dos caras vis-
tas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o M-5,
i/p.p. preparaci?n de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Pie-
zas de mamposter?a con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070 1,200 h Oficial cantero 18,96 22,75
O01OB080 1,200 h Ayudante cantero 18,01 21,61
P01SM020 0,480 m3 Piedra granítica mampostería ordinaria 72,11 34,61
A02A080 0,120 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 9,07
P01CC020 0,001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................. 88,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m3 TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MECÁNICA

Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km, conside-
rando ida y vuelta, con cami?n ba?era basculante cargado a m?quina y con
parte proporcional de medios auxiliares, considerando tambi?n la carga.
Aportando certificado del vertedero para gestión de residuos.  

M05EN030 0,040 h Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 50,31 2,01
M07CB030 0,190 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 7,41
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,16 6,16

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL
02.01 u POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,00 m

Pozo de registro de 80 cm de di?metro interior y de 1 m de profundidad li-
bre, construido con f?brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormig?n
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado y bru?ido por el interior redondeando ?ngulos, con mortero de cemen-
to CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formaci?n de canal en el
fondo del pozo y formaci?n de brocal asim?trico en la coronaci?n, para reci-
bir el cerco y la tapa de hormig?n armado, terminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavaci?n ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 5,700 h Oficial primera 19,86 113,20
O01OA060 5,700 h Peón especializado 17,00 96,90
P01HA020 0,280 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 73,80 20,66
P03AM070 1,350 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,14 1,54
P01LT020 0,252 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 14,80
P01MC040 0,310 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 19,85
P04RR070 2,600 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 3,56
P02EPW020 3,000 u Pates acero galvanizado 30x25 cm 4,93 14,79
P02EPO010 1,000 u Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 23,49 23,49

TOTAL PARTIDA ............................................................. 308,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.02 u ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65 cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con f?brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormig?n en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bru?ida por el inte-
rior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ?ngulos, con codo de
PVC de 45?, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de
hormig?n armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavaci?n, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 2,750 h Oficial primera 19,86 54,62
O01OA060 2,800 h Peón especializado 17,00 47,60
P01HM020 0,085 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 70,60 6,00
P01LT020 0,085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 4,99
P01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,24
P04RR070 1,400 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,92
P02CVC010 1,000 u Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160 mm 13,30 13,30
P02EAT030 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm 20,90 20,90

TOTAL PARTIDA ............................................................. 151,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03 u ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con f?brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormig?n en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bru?ida por el inte-
rior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ?ngulos, y cerrada su-
periormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hor-
mig?n 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 exca-
vaci?n, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 3,000 h Oficial primera 19,86 59,58
O01OA060 2,900 h Peón especializado 17,00 49,30
P01HM020 0,059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 70,60 4,17
P01LT020 0,085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 4,99
P01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,24
P04RR070 1,400 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,92
P01LG160 3,000 u Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 0,68 2,04
P03AM070 0,590 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,14 0,67
P01HM010 0,021 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,08 1,47

TOTAL PARTIDA ............................................................. 126,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.04 u ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63x63x80 cm

Arqueta sif?nica registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores, construi-
da con f?brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormig?n en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bru?ida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ?ngulos, con sif?n formado por
un codo de 87,5? de PVC largo, y con tapa y marco de hormig?n, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavaci?n, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 3,900 h Oficial primera 19,86 77,45
O01OA060 3,900 h Peón especializado 17,00 66,30
P01HM020 0,079 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 70,60 5,58
P01LT020 0,125 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 7,34
P01MC040 0,046 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,95
P04RR070 2,600 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 3,56
P02CVC400 1,000 u Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm 3,13 3,13
P02EAT040 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 24,96 24,96

TOTAL PARTIDA ............................................................. 191,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.05 m TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color te-
ja y rigidez 2 kN/m2; con un di?metro 160 mm y de uni?n por junta el?stica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de r?o de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta
los ri?ones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavaci?n ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,86 5,96
O01OA060 0,300 h Peón especializado 17,00 5,10
P01AA020 0,244 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 4,17
P02CVM010 0,330 u Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN160 mm 12,01 3,96
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,93 0,04
P02TVO010 1,000 m Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm 5,17 5,17

TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES, SOLERAS Y ESTRUCTURA
03.01 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL

Hormig?n en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentaci?n, i/vertido por medios manuales y coloca-
ci?n. Seg?n NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormig?n con
marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA070 1,101 h Peón ordinario 16,88 18,58
P01HM010 1,060 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,08 74,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 92,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL

Hormig?n armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentaci?n, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocaci?n. Seg?n normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormig?n y acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

E04CMM090 1,000 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL 102,77 102,77
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,95 78,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 180,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10cm #15x15x5+ENCACHADO 15

Solera de hormig?n en armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elabo-
rado en obra, i/vertido, colocaci?n y armado con mallazo 15x15x5, 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 pis?n. Seg?n
NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormig?n y acero con marcado CE y
DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

E04SEE050 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 8,31 8,31
E04SEH065 0,100 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL SOLERA 110,88 11,09
E04AM020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=5 mm 2,15 2,15

TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-70 VENTILADA

Suministro y colocaci?n de encofrado perdido para solera elevada ventilada
mediante c?mara, SISTEMA C?VITI C-70 de elementos modulares prefabrica-
dos PP-PET reciclado termoinyectado con reacci?n al fuego Clase E. Las pie-
zas modulares ser?n de altura 700 mm. adecuado a las sobrecargas ?tiles ex-
presadas en los documentos de c?lculo y geometr?as previstas. Compren-
diendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de iz-
quierda a derecha por hileras, formando cada cuatro m?dulos, un pilar de
apoyo herm?tico sobre la superficie de soporte plano (m?dulo base
750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 742,26
cm2/m2), que ser? rellenado con Hormig?n HM-25 N/mm2, consistencia
pl?stica, Tm?x.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso
vertido, compactado seg?n EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras, formando capa de compresi?n de 5 cm. Malla electrosoldada con
acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadr?cula 15x15 cm, colocado en
obra, i/p.p. de alambre de atar y realizaci?n de aperturas para ventilaci?n. Se
recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha r?gida de po-
liestireno expandido de 3cm de espesor (no inclu?da). Medida la superficie
ejecutada aplicando el rendimiento de colocaci?n expresado por el fabrican-
te. Componentes del hormig?n y acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n
de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,130 h Oficial primera 19,86 2,58
O01OA070 0,130 h Peón ordinario 16,88 2,19
P33U1XQX 1,050 m2 Sistema Cáviti C-70 750x500 mm 10,20 10,71
P01HA450 0,160 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa 81,37 13,02
E04AM060 1,050 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,68 2,81

TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
03.05 kg ACERO LAMINADO S275 JR CERCHAS

Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cerchas y es-
tructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboraci?n,
montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y pie-
zas especiales; despuntes y dos manos de imprimaci?n con pintura de minio
de plomo, montado, seg?n NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0,027 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 0,51
P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 0,99 1,04
P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 7,47 0,07
A06T010 0,010 h GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 18,92 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
03.06 u PLACA CIMENTACIÓN

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentaci?n, de di-
mensiones según despiece nudos de cálculo con cuatro/seis/ocho garrotas
de acero corrugado de dimensiones según despiece, soldadas, i/taladro cen-
tral, colocada. Seg?n EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 1,060 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 20,10
P13TP025 19,257 kg Palastro 20 mm 0,90 17,33
P03ACC090 1,850 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,86 1,59
P01DW090 0,100 u Pequeño material 1,35 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

4 de agosto de 2016 Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 m2 FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 22+5cm, B-70 B.CERÁMICA

Forjado de 22+5 cm formado a base de viguetas de hormig?n pretensadas
autorresistentes, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla cer?mica de
60x25x22 cm y capa de compresi?n de 5 cm, de hormig?n HA-25/P/20/I, ela-
borado en central, mallazo de reparto 20x30x5, i/armadura (1,80 kg/m2), ter-
minado. (Carga total 600 kg/m2). Seg?n normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE.
Componentes del hormig?n, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y
DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB010 0,550 h Oficial 1ª encofrador 19,46 10,70
O01OB020 0,550 h Ayudante encofrador 18,26 10,04
M02GT002 0,150 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,82 2,82
P03VA030 1,430 m Vigueta D/T pretensada 18 cm 5,10/5,90 m (27,5 kg/m) 6,97 9,97
P03BC090 4,938 u Bovedilla cerámica 60x25x22 cm 0,83 4,10
P03AM170 1,200 m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,08 1,30
P01HA010 0,067 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,80 4,88
E04AB020 1,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,95 3,51
E05HFE010 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO VIGUETA 12,33 12,33

TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.01 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm

F?brica de bloques huecos de hormig?n gris est?ndar de 40x20x20 cm para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
r?o M-5, rellenos de hormig?n de 330 kg de cemento/m3 de dosificaci?n y
armadura seg?n normativa, i/p.p. de formaci?n de dinteles, zunchos, jambas,
ejecuci?n de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelaci?n,
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio
seg?n Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA160 0,690 h Cuadrilla H 37,54 25,90
P01BO050 13,000 u Bloque hormigón para revestir 40x20x20 cm 0,58 7,54
P01MC040 0,024 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,54
A03H090 0,020 m3 HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm 79,46 1,59
P03ACA010 2,300 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,67 1,54

TOTAL PARTIDA ............................................................. 38,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
04.02 m2 TABIQUE GRAN FORMATO TABICERAM LA PALOMA 70x50x4/6 cm

Tabiquer?a de ladrillo hueco sencillo de gran formato Tabiceram de La Palo-
ma de 70x50 y grueso de 4 ? 6 cm., instalado por empresa homologada con
certificado de garant?a ac?stica Silensis, sentado con pasta de agarre, i/colo-
caci?n de banda el?stica i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelaci?n seg?n
CTE/DB-SE-F.

O01OA030 0,400 h Oficial primera 19,86 7,94
P01LG190 1,010 m2 Ladrillo gran formato Tabiceram La Paloma 70x50x4/6 cm 3,47 3,50
P01LW020 4,000 kg Pasta agarre interior unión ladrillos 0,16 0,64
P01LW030 2,000 kg Yeso fraguado 0,12 0,24
P01LW025 0,380 m2 Banda elástica 0,15 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.03 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HUECO DOBLE TABICERAM LA PALOMA 70x50x7 cm

Tabiquer?a de ladrillo hueco doble de gran formato Tabiceram de La Palo-
ma de 70x50 y grueso 7 cm, instalado por empresa homologada con certifi-
cado de garant?a ac?stica Silensis, sentado con pasta de agarre, i/colocaci?n
de banda el?stica i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelaci?n seg?n
CTE/DB-SE-F.

O01OA030 0,380 h Oficial primera 19,86 7,55
P01LG200 1,010 m2 Ladrillo gran formato doble Tabiceram La Paloma 70x50x7 cm 3,89 3,93
P01LW020 4,000 kg Pasta agarre interior unión ladrillos 0,16 0,64
P01LW030 2,000 kg Yeso fraguado 0,12 0,24
P01LW025 0,380 m2 Banda elástica 0,15 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.04 m2 FÁBRICA LADRILLO 1P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5

F?brica de ladrillo cer?mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo
M-5,  preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelaci?n y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Seg?n UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta co-
rrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,850 h Oficial primera 19,86 16,88
O01OA050 0,850 h Ayudante 17,68 15,03
P01LH020 0,094 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 82,13 7,72
P01MC040 0,046 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,95

TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO

Formaci?n de pelda?eado de escalera con ladrillo cer?mico hueco doble
24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de r?o tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,385 h Oficial primera 19,86 7,65
O01OA060 0,385 h Peón especializado 17,00 6,55
P01LH025 0,019 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm 95,15 1,81
A02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 1,13

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.06 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

O01OA030 0,370 h Oficial primera 19,86 7,35
O01OA050 0,360 h Ayudante 17,68 6,36
P01UC030 0,105 kg Puntas 20x100 mm 8,04 0,84
A01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 94,04 0,85

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
04.07 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERNOS C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro
interior, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada.

O01OA030 0,430 h Oficial primera 19,86 8,54
O01OA050 0,430 h Ayudante 17,68 7,60
P01UC030 0,160 kg Puntas 20x100 mm 8,04 1,29
A01A030 0,050 m3 PASTA DE YESO NEGRO 94,04 4,70

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04.08 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramien-
to exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de r?o tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

O01OA030 0,350 h Oficial primera 19,86 6,95
O01OA050 0,350 h Ayudante 17,68 6,19
P01UC030 0,090 kg Puntas 20x100 mm 8,04 0,72
A02A060 0,059 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,00 5,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.09 m2 RECIBIDO PUERTA GARAJE MORTERO

Recibido de puerta met?lica de garaje con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de r?o tipo M-10, totalmente colocado y aplomado, incluso
mecanismos de cierre mec?nico o motorizado, sin incluir montaje de motor.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida
la superficie realmente ejecutada.

O01OB130 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 9,48
O01OA030 0,400 h Oficial primera 19,86 7,94
O01OA070 0,900 h Peón ordinario 16,88 15,19
A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,00 1,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.10 u RECIBIDO CERCO <2 m2 VENTANA MORTERO

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, i/ apertura de huecos
para garras y/o entregas, colocaci?n, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente
ejecutada.

O01OA040 0,450 h Oficial segunda 18,32 8,24
O01OA070 0,450 h Peón ordinario 16,88 7,60
A02A060 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,00 0,51

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.11 u RECIBIDO DUCHA LHS 4 cm MORTERO

Recibido de plato de ducha y tabicado de su fald?n con ladrillo cer?mico
hueco sencillo 24x11,5x4 cm, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de r?o tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o en-
tregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida
la unidad realmente ejecutada.

O01OA030 0,940 h Oficial primera 19,86 18,67
O01OA060 0,940 h Peón especializado 17,00 15,98
P01LH010 0,008 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 86,14 0,69
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,00 0,85

TOTAL PARTIDA ............................................................. 36,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.12 m RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA

Recibido de barandilla met?lica soldada y/o con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, o realizando anclajes espec?ficos so-
bre los pelda?os, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seg?n
RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,86 9,93
O01OA060 0,500 h Peón especializado 17,00 8,50
A02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,00 4,25

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.13 u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. CLIMATIZACION

Ayuda  de instalaciones de climatización incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, rema-
tes y medios auxiliares.

O01OA040 3,900 h Oficial segunda 18,32 71,45
O01OA070 3,900 h Peón ordinario 16,88 65,83

TOTAL PARTIDA ............................................................. 137,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.14 u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD

Ayuda de alba?iler?a a instalaci?n de electricidad incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, rema-
tes y ayudas a puesta a tierra, caja general de protecci?n, l?nea general de
alimentaci?n, centralizaci?n de contadores, derivaciones individuales y cua-
dros de mando y protecci?n,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y me-
dios auxiliares.

O01OA030 17,000 h Oficial primera 19,86 337,62
O01OA070 24,000 h Peón ordinario 16,88 405,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 742,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.15 u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTANERÍA

Ayuda de alba?iler?a a instalaci?n de fontaner?a incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, rema-
tes y ayudas a acometida, tubo de alimentaci?n, contador en fachada, acce-
sorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxi-
liares.

O01OA040 9,000 h Oficial segunda 18,32 164,88
O01OA070 11,500 h Peón ordinario 16,88 194,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 359,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
04.16 m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO

Formaci?n de pelda?eado de escalera con ladrillo cer?mico hueco con ladri-
llo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.

O01OA030 0,450 h Oficial primera 19,86 8,94
O01OA070 0,450 h Peón ordinario 16,88 7,60
P01LT020 0,026 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 1,53
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 1,51

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
05.01 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores
p?lidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20
mm, con ejecuci?n de despiece seg?n planos y aplicado directamente sobre
f?brica de ladrillo, hormig?n, f?brica de bloques de hormig?n, etc., i/p.p. de
medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 0,190 h Oficial primera 19,86 3,77
P04RM060 30,000 kg Mortero monocapa convencional 0,42 12,60
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,27 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.02 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formaci?n de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de pl?stico y metal y colocaci?n de anda-
mios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB110 0,150 h Oficial yesero o escayolista 18,96 2,84
O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,88 3,38
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 94,04 1,13
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 99,11 0,30
P04RW060 0,215 m Guardavivos plástico y metal c/malla 0,68 0,15

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
05.03 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o M-5 en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5
y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,270 h Oficial primera 19,86 5,36
O01OA050 0,270 h Ayudante 17,68 4,77
P04RR040 3,400 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,46 1,56

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.04 m2 REVESTIMIENTO FRISO VETA MADERA

Revestimiento de pared imitación madera de haya (A1:2009), formado por
una capa overlay, capa decorativa, colocado sobre rastreles de madera de
pino de 75x25 mm, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema
clic, i/p.p, con marcado CE. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030 0,300 h Oficial primera 19,86 5,96
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,88 5,06
AAAAA 1,000 m2 Friso imitación madera haya 6,95 6,95
P11WP040 0,200 kg Puntas cabeza perdida tamaño medio 2,66 0,53
P08MA080 1,500 m Rastrel pino 75x25 mm 1,57 2,36

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 m2 REVESTIMIENTO MURAL TEXTIL 3 mm POLIPROPILENO

Revestimiento mural textil de 100% polipropileno, en rollos de 1,00 m de an-
cho y 3 mm de espesor con soporte de papel pelable, absorci?n ac?stica 26
dB, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpie-
za, s/UNE 23727:1990 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la super-
ficie ejecutada. Revestimiento textil de polipropileno y adhesivo con marca-
do CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,320 h Oficial primera 19,86 6,36
O01OA070 0,320 h Peón ordinario 16,88 5,40
P04NT020 1,050 m2 Revestimiento textil polipropileno 3 mm 15,62 16,40
P11WP040 0,200 kg Puntas cabeza perdida tamaño medio 2,66 0,53
P08MA080 1,500 m Rastrel pino 75x25 mm 1,57 2,36

TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05.06 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60x60 PERFIL SEMIVISTO

Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurada, en placas de 60x60
cm, suspendido de perfiler?a semivista lacada en blanco de 24 mm de an-
cho, i/p.p. de accesorios de fijaci?n, montaje y desmontaje de andamios, ins-
talado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas
de escayola y perfiler?a con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 0,140 h Oficial yesero o escayolista 18,96 2,65
O01OB120 0,140 h Ayudante yesero o escayolista 18,01 2,52
P04TE040 1,050 m2 Placa escayola fisurada 60x60 cm perfil semivisto 6,66 6,99
P04TW050 3,500 m Perfilería vista blanca 2,11 7,39
P04TW030 0,700 m Perfil angular remates 1,03 0,72
P04TW040 1,050 u Pieza cuelgue 0,46 0,48

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 06 CUBIERTA
06.01 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA+GALVA-50

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelaca-
da la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con n?cleo de
EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor de 50 mm., clasifi-
cado M-1 en su reacci?n al fuego, colocado sobre correas met?licas, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijaci?n, juntas de estanqueidad, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdade-
ra magnitud.

O01OA030 0,230 h Oficial primera 19,86 4,57
O01OA050 0,230 h Ayudante 17,68 4,07
POQ1ATT30 1,000 m2 Panel sandwich cubierta acero galvanizado+EPS+acero prelacado

50 mm tornillo visto
23,10 23,10

P05CW010 1,000 u Tornillería y pequeño material 0,23 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.02 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por ca-
ra exterior sobre correas met?licas, i/p.p. de solape, accesorios de fijaci?n, li-
mahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de
0,8 mm y 500 mm de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente insta-
lado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.

O01OA030 0,230 h Oficial primera 19,86 4,57
O01OA050 0,230 h Ayudante 17,68 4,07
P05CGP010 1,150 m2 Chapa acero prelacado a=100 cm e=0,6 mm greca 70 mm 13,20 15,18
P05CGP310 0,400 m Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm 9,33 3,73
P05CW010 1,240 u Tornillería y pequeño material 0,23 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.03 m REMATE LATERAL CHAPA  ACERO LACADO

Remate lateral de chapa de acero lacado de 50 cm desarrollo colocado en
tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elemen-
tos de fijaci?n, seg?n NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud.

O01OA030 0,250 h Oficial primera 19,86 4,97
O01OA060 0,250 h Peón especializado 17,00 4,25
P05TWVXXX 1,050 m Remate lateral lacado 50 cm e=0,6 mm 9,90 10,40
P05FWT020 8,000 u Tornillo autotaladrante 6,3x120 mm 0,32 2,56

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS
07.01 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERT. 35/40mm INT.

Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/4 (densidad 35 kg/m?,
espesor 40 mm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m?K,
Euroclase E, conforme con UNE-EN 14315-1:2013) sobre la cara interior del
cerramiento de fachada, i/maquinaria de proyecci?n y medios auxiliares, me-
dido s/UNE 92310:2003.

O01OA030 0,075 h Oficial primera 19,86 1,49
P07TO026 1,385 kg Poliuretano d=35 kg/m3 2,40 3,32
P07W150 1,100 u P.p. maquinaria proyección 0,29 0,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
07.02 m2 CORTE CAPILARIDAD EN MUROS

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la aplicaci?n de una
membrana impermeabilizante monocapa flotante, con l?mina de bet?n plas-
tom?rico de armadura de fieltro de poli?ster (FP) tipo Morterplas FP 3 kg, ca-
pa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la perforaci?n
de 1100 N tipo Texxam 700. La impermeabilizaci?n incluir? los correspon-
dientes refuerzos.

O01OA030 0,065 h Oficial primera 19,86 1,29
O01OA050 0,065 h Ayudante 17,68 1,15
P06BPN044 1,000 m2 Lámina Morterplas FP 3 kg 4,21 4,21

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL. 31x31cm C/SOL

Solado de baldosa de gres porcel?nico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible
blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de r?o (M-5) de 5 cm. de espesor, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (de-
claraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE 305/2011, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

O01OB090 0,400 h Oficial solador alicatador 18,96 7,58
O01OB100 0,400 h Ayudante solador alicatador 17,83 7,13
E11D070 1,000 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 14,02 14,02
P08EXG040 1,050 m2 Baldosa gres porcelánica antideslizante 31x31 cm 18,50 19,43
P01FJ006 0,500 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,05 0,53
P01FA050 3,000 kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,83 2,49

TOTAL PARTIDA ............................................................. 51,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
08.02 m2 PAVIMENTO/TECHO MADERA DM 30 MM

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm y 7 mm de espesor, clase
de uso 22 (UNE 13329:2007 + A1:2009), con acabados en roble, haya y jabo-
ta, constituido por base de HDF revestidas en cara decorativa con papel me-
laminico y un overlay, para uso domestico, con resistencia al fuego CFL (s/n
UNE-23727:1990), a la abrasi?n AC2 y al impacto IC1, colocado sobre un fil-
me de  polietileno (como barrera antihumedad) y una capa de espuma de
polietileno de 2 mm espesor (como aislante termo-ac?stico), sobre superfi-
cie seca y nivelada (s/ incluir), uniendo las tablas mediante machihembrado
sistema clic, i/p.p. rodapi? y perfiles de terminaci?n, con marcado CE y DdP
(declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE 305/2011. Medida la su-
perficie ejecutada.

O01OA030 0,090 h Oficial primera 19,86 1,79
O01OA070 0,090 h Peón ordinario 16,88 1,52
M13EM060 0,900 m2 Tablero aglomerado hidrófugo 244x122x30 mm 15,87 14,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.03 m RODAPIÉ GRES EXTRUÍDO CASTILLA LA PALOMA

Rodapi? de gres extrusionado modelo Castilla de La Paloma, para interiores
o exteriores, con mortero de cemento y arena de r?o M5 seg?n UNE-EN
998-2:2012, i/rejuntado y limpieza, s/CTE BD SU y NTE-RSP-16

O01OB090 0,150 h Oficial solador alicatador 18,96 2,84
O01OB100 0,150 h Ayudante solador alicatador 17,83 2,67
P08EXP160 1,050 m Rodapié gres extrusionado Castilla La Paloma 2,06 2,16
A02A020 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 96,66 0,10
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 77,18 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.04 m RODAPIÉ CHAPADO PINO 7x1 cm

Rodapi? de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm. barnizado en f?brica,
clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27,con marcado CE y DdP (declaraci?n
de prestaciones) seg?n Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

O01OB150 0,100 h Oficial 1ª carpintero 19,92 1,99
P08MR110 1,050 m Rodapié chapado pino 7x1 cm 2,10 2,21

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.05 m PELDAÑO GRES EXTRUÍDO CASTILLA LA PALOMA

Pelda?o formado por huella y tabica de piezas de gres extrusionado modelo
Castilla de La Paloma para interiores o exteriores, de 240x310 mm (resisten-
cia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633:2003 CLASE 3), recibido con
mortero de cemento y arena de r?o M 5 seg?n UNE-EN 998-2:2012, i/rejun-
tado y limpieza s/CTE BD SU.

O01OA030 1,150 h Oficial primera 19,86 22,84
O01OB100 1,150 h Ayudante solador alicatador 17,83 20,50
P08EXP005 1,100 m Huella peldaño gres extrusionado Castilla La Paloma 11,05 12,16
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 0,76
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 77,18 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................. 56,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.06 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm

Bordillo de hormig?n monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior
biselada, colocado sobre solera de hormig?n HM-20/P/20/I, de 10 cm de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavaci?n previa ni el relleno pos-
terior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA140 0,250 h Cuadrilla F 35,20 8,80
P01HM010 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,08 2,80
P08XBH030 1,000 m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x20 cm 1,85 1,85

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.07 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO PARA EXTERIORES DESCONTAMINANTE 10 cm

Pavimento continuo de hormig?n HA-25/P/20/I arena de s?lice, aditivos
org?nicos y pigmentos, de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero
15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente con mortero de cemen-
to fotocatal?tico descontaminante, y con acabado impreso en relieve me-
diante estampaci?n de moldes de goma, sobre firme no incluido en el pre-
sente precio, i/preparaci?n de la base, extendido, regleado, vibrado, aplica-
ci?n de aditivos, impresi?n curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presi?n
y aplicaci?n de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad.
Componentes del hormig?n con marcado CE y DdP (Declaraci?n de presta-
ciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,230 h Oficial primera 19,86 4,57
O01OA060 0,100 h Peón especializado 17,00 1,70
M11HR010 0,020 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,93 0,12
M11HC040 0,005 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 5,36 0,03
M10AF010 0,150 h Sulfatadora mochila 2,00 0,30
P01HA010 0,100 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,80 7,28
P03AM030 1,020 m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,85 1,89
P08XVC110 4,000 kg Colorante endurecedor hormigón impreso descontaminante 1,00 4,00
P08XVC130 0,100 kg Polvo desencofrante 6,34 0,63
P07W191 0,750 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,60 0,45
P08XVC080 0,200 l Resina acabado compatible 10,00 2,00
P06SI170 0,500 m Sellado poliuretano e=20 mm 4,26 2,13

TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

4 de agosto de 2016 Página 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 09 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS
09.01 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), coloca-
do a l?nea, 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 lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

O01OB090 0,500 h Oficial solador alicatador 18,96 9,48
O01OB100 0,450 h Ayudante solador alicatador 17,83 8,02
O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,88 4,22
P09ABC010 1,100 m2 Azulejo blanco 15x15 cm 6,20 6,82
A02A022 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 87,89 2,20
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 120,39 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.02 m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=30 cm

Vierteaguas de piedra artificial con goter?n, formado por piezas de 30 cm
de ancho y 3 cm de espesor, pulido en f?brica, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o M-5, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE
y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,86 9,93
P10VA020 1,000 m Vierteaguas piedra artificial 30x3 cm 10,79 10,79
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 0,45

TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
09.03 m ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS a=25 cm

Albardilla de hormig?n prefabricado gris en piezas de 25 cm de ancho y 50
cm de largo con goter?n, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de r?o M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, medida en su longitud.con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,260 h Oficial primera 19,86 5,16
A02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,57 0,38
P10AH050 1,000 u Albardilla hormigón prefabricado gris L=50 cm base=25 cm 7,41 7,41

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS
10.01 m2 PUERTA CORREDERA ZÓCALO, CHAPA SANDWICH Y TUBO

Puerta corredera dintel, accionada manualmente, formada por una hoja
construida con z?calo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de
0,8 mm, perfiles y barrotes verticales de acero laminado en fr?o, gu?a infe-
rior, topes, cubregu?as, tiradores, pasadores, cerradura y dem?s  accesorios
necesarios para su funcionamiento, patillas de fijaci?n a la obra, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).

O01OB130 0,800 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 15,17
O01OB140 0,750 h Ayudante cerrajero 17,83 13,37
PXXXXX 1,100 m2 P.corred.sin dintel chapa sandwich 3 cm y tubo 103,10 113,41
P13CX230 0,160 u Transporte a obra 85,85 13,74

TOTAL PARTIDA ............................................................. 155,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.02 m2 PUERTA ABATIBLE CHAPA Y TUBO

Puerta abatible de dos hojas, formada por cerco y bastidor de hoja con tu-
bos huecos de acero laminado en fr?o de 60x40x2 mm y barrotes de tubo
de 40x20x1 mm, soldados entre s?, z?calo de chapa de acero galvanizada,
patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y tira-
dor a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijaci?n en obra (sin incluir reci-
bido de alba?iler?a).

O01OB130 1,000 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 18,96
O01OB140 1,000 h Ayudante cerrajero 17,83 17,83
P13CGA070 1,000 m2 Puerta abatible chapa y tubo 164,82 164,82
P13CX230 0,300 u Transporte a obra 85,85 25,76

TOTAL PARTIDA ............................................................. 227,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
10.03 m2 PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 2H

Puerta abatible de 2 hojas, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos
huecos de acero laminado en fr?o de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de
40x20x1 mm soldados entre s?; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fija-
ci?n en obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).

O01OB130 1,000 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 18,96
O01OB140 1,000 h Ayudante cerrajero 17,83 17,83
P13CGA060 1,000 m2 Puerta abatible tubo hueco acero 152,00 152,00
P13CX230 0,290 u Transporte a obra 85,85 24,90

TOTAL PARTIDA ............................................................. 213,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.04 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 1 HOJA 750x2030 mm

Puerta met?lica cortafuegos de una hoja de dimensiones 750x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-90-C5, formada por marco en chapa
de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de
puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y c?mara
intermedia rellena de material aislante ign?fugo.  Incluye patillas met?licas
para fijaci?n en obra, maneta met?lica forrada de poliamida en negro con-
forme a UNE-EN 179 y bomb?n conforme a UNE-EN 12209. Puerta con aca-
bado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ? similar. Puerta, ce-
rradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

O01OB130 0,050 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 0,95
O01OB140 0,050 h Ayudante cerrajero 17,83 0,89
P23PNU020 1,000 u Puerta EI2-90-C5 1 hoja 750x2030 mm 172,00 172,00
%MAN100 1,000 % Diverso Material 173,80 1,74

TOTAL PARTIDA ............................................................. 175,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.05 PUERTA PASO 2H  ROBLE LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de dos hojas de madera de roble barnizada, lisa, con dos ho-
ja de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en block que incluye hojas, cerco,
tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar y cierre, con manilla
en una de las hojas de latón y doble anclaje a cerco en la otra,colocada sobre pre-
cerco de pino de dimensiones 90x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de me-
dios auxiliares.

O01OB150 0,200 h Oficial 1ª carpintero 19,92 3,98
O01OB160 0,200 h Ayudante carpintero 18,01 3,60
P11PP05bb 1,000 Precerco de pino 2H 90x30 mm 13,12 13,12
P11L15caab 2,000 Puerta paso block roble lisa ciega de 725 mm. 150,00 300,00
P11RM050 1,000 u Juego manivelas latón pulido/brillo 32,84 32,84

TOTAL PARTIDA ............................................................. 353,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
10.06 PUERTA PASO  P.PAÍS LISA 625 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de pino pais barnizada, lisa, con hoja de dimen-
siones 625x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, coloca-
da sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con
p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 1,000 h Oficial 1ª carpintero 19,92 19,92
O01OB160 1,000 h Ayudante carpintero 18,01 18,01
P11L15baaa 1,000 Puerta paso block pino pais lisa ciega de 625 mm. 148,00 148,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 185,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
10.07 PUERTA PASO  P.PAÍS LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de pino pais barnizada, lisa, con hoja de dimen-
siones 725x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, coloca-
da sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con
p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 0,600 h Oficial 1ª carpintero 19,92 11,95
O01OB160 0,600 h Ayudante carpintero 18,01 10,81
P11L15baab 1,000 Puerta paso block pino pais lisa ciega de 725 mm. 162,00 162,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 184,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.08 PUERTA PASO  P.PAÍS LISA 825 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de pino pais barnizada, lisa, con hoja de dimen-
siones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, coloca-
da sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con
p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 0,600 h Oficial 1ª carpintero 19,92 11,95
O01OB160 0,600 h Ayudante carpintero 18,01 10,81
P11L15baac 1,000 Puerta paso block pino pais lisa ciega de 825 mm. 162,00 162,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 184,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.09 V.AL.LACADO BLANCO PIV. 50x50

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas pivotantes de 1
hoja, de dimensiones 50x50 cm., compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130 0,150 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 2,84
O01OB140 0,075 h Ayudante cerrajero 17,83 1,34
P12PW010 3,200 m Premarco aluminio 6,31 20,19
P12AV1XXX 1,000 V.al.lacado blanco pivotante 50x50 112,00 112,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 136,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.10 m2 CLIMALIT 4/10,12,16/4

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planiclear inco-
loros de 4 mm y c?mara de aire deshidratado de 10, 12 ? 16 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinter?a
con acu?ado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
fr?o con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocaci?n de junquillos,
seg?n NTE-FVP-8.

O01OB250 0,200 h Oficial 1ª vidriería 18,27 3,65
P14ESA010 1,006 m2 Climalit 4/10,12,16/4 incoloro 20,23 20,35
P14KW060 7,000 m Sellado con silicona neutra 1,00 7,00
P01DW090 1,500 u Pequeño material 1,35 2,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
10.11 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una
tensi?n de rotura de 410 N/mm2, unidas entre s? mediante uniones solda-
das con electrodo b?sico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimaci?n con
pintura de minio de plomo totalmente montado, seg?n CTE-DB-SE-A y EAE.
Los trabajos ser?n realizados por soldador cualificado seg?n norma UNE-EN
287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0,030 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 0,57
O01OB140 0,030 h Ayudante cerrajero 17,83 0,53
P03ALT030 1,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,54 1,62
A06T010 0,002 h GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 18,92 0,04
P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 7,47 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.12 ud PELDAÑO CHAPA DE ACERO e=5 mm

Unidad peldaño de chapa de acero, de 5 mm de espesor, soldado sobre per-
files met?licos de tubo estructural, incluso elementos de uni?n y accesorios
de fijaci?n, con dos manos de minio. Medida la superfice ejecutada. Chapa
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 0,500 h Oficial primera 19,86 9,93
O01OA050 1,000 h Ayudante 17,68 17,68
P04L080XXXX 1,000 ud Chapa acero e=5 mm 8,52 8,52
P05CW015 1,000 u Pequeño material 0,63 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................. 36,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.13 m CHAPA DINTEL 0,5 mm

Angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arran-
que de f?brica de ladrillo, i/p.p. de sujeci?n, nivelaci?n, aplomado, pintura de
minio electrol?tico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por solda-
dura, cortes y taladros, colocado. Seg?n normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamen-
to (UE) 305/2011.

O01OB130 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 9,48
O01OB230 0,100 h Oficial 1ª pintura 18,79 1,88
P03ALP010 12,000 kg Acero laminado S 275 JR 0,99 11,88
P25OU080 0,023 l Minio electrolítico 7,47 0,17
P25JM010 0,046 l Esmalte metálico rugoso 13,08 0,60
P01DW090 1,500 u Pequeño material 1,35 2,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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10.14 m2 BARANDILLA ACERO TUBO VERT. 40x40x1,5 mm

Barandilla con perfiles huecos de tubo de acero laminado en fr?o de
40x40x1,50 mm separados cada 10 cm y dispuestos verticalmente en toda
la altura con elementos para fijaci?n a losas, pasamanos a dos caras con tu-
bo de acero redondo de 4 cm de di?metro, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).

O01OB130 0,350 h Oficial 1ª cerrajero 18,96 6,64
O01OB140 0,350 h Ayudante cerrajero 17,83 6,24
P13BT020 1,000 m2 Barandilla celosía 73,65 73,65

TOTAL PARTIDA ............................................................. 86,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
11.01 u MÓDULO 1 CONTADOR TRIFÁSICO

M?dulo para 1 contador electr?onico trif?sico hasta 41,5 kW, de 360x630
mm de dimensiones, homologada por la compa??a suministradora, formada
por: 4 bornes de conexi?n abonado de 25 mm2 y conexi?n para reloj de 2,5
mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre r?gido
clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de secci?n, dispositivos de ventilaci?n en la
tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y
ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y cone-
xionado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centrali-
zaci?n de contadores; seg?n REBT, ITC-16.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,25 19,25
O01OB220 1,000 h Ayudante electricista 18,01 18,01
P15DB020 1,000 u Módulo 1 contador trifásico hasta 41,5 kW 185,00 185,00
P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................. 223,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
11.02 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 4(1x240) mm2 Cu

L?nea general de alimentaci?n (LGA) subterr?nea entubada en zanja, forma-
da por conductores unipolares de cobre 4x240 mm2 + 1x120 TT, para una
tensi?n nominal 0,6/1 kV, XLPE+Pol, XZ1 no propagadores del incendio y
con emisi?n de humos y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de do-
ble pared D=250 mm, protecci?n mec?nica por placa y cinta de se?alizaci?n
de PVC. Totalmente instalado y conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-07,
ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

O01OB200 0,200 h Oficial 1ª electricista 19,25 3,85
O01OB210 0,200 h Oficial 2ª electricista 18,01 3,60
PPP15AIXXX 4,000 m Conductor 0,6/1 kV 1x240 mm2 Cu 20,00 80,00
PPP15APXXX 1,000 m Tubo corrugado rojo doble pared - D 250 mm 13,00 13,00
P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 19x10 0,62 0,62
P15AH020 1,000 m Placa cubrecables blanca 5,56 5,56
XP15AHXXX 0,200 u Material para instalación 1,00 0,20

TOTAL PARTIDA ............................................................. 106,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.03 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A

Caja general de protecci?n 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 100 A para protecci?n de la l?nea linea general de alimentaci?n,
situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con
grado de inflamabilidad seg?n norma UNE-EN 60.439, grado de protecci?n
IP43 - IK8 seg?n UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002
respectivamente, precintable, homologada por la compa??a suministradora.
Totalmente instalado y conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-13.

O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,25 9,63
O01OB220 0,500 h Ayudante electricista 18,01 9,01
P15CA060 1,000 u Caja protección 400 A(III+N)+fusible 358,00 358,00
P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40
P15FJ090 1,000 u Diferencial 63 A/4P/30 mA tipo AC nº esq unifilar 370,00 370,00
P15FJ110 1,000 n Diferencial 40 A/4P/300 mA tipo AC nº esq unifilar 180,00 180,00
P15FJ070 3,000 n Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC nº esq unifilar 230,00 690,00
P15FK290 1,000 n PIA 4x63 A, 6/15 kA curva C nº esq unifilar 190,00 190,00
P15FK130 1,000 n PIA 2x63 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 120,00 120,00
P15FK110 1,000 n PIA 2x40 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 151,23 151,23
P15FK030 1,000 n PIA (I+N) 16 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 110,20 110,20
P15FK020 1,000 n PIA (I+N) 10 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 97,51 97,51

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.286,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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11.04 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 2(1x4) mm2 Cu VESTIBULO

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada formada por
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x14 mm2, para una
tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisi?n de
humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M25/gp7. Instala-
ci?n incluyendo conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-14.

O01OB200 0,040 h Oficial 1ª electricista 19,25 0,77
O01OB210 0,040 h Oficial 2ª electricista 18,01 0,72
P15AI040XX 2,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x4 mm2 Cu 0,40 0,80
XP15GC030X 1,000 m Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro 0,50 0,50
MATINST 1,000 m diverso material 0,65 0,65

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.05 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN  2(1x6) mm2  CAM/TECN/GRUPO

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada formada por
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x6 mm2, para una
tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisi?n de
humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M25/gp7. Instala-
ci?n incluyendo conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-14.

O01OB200 0,040 h Oficial 1ª electricista 19,25 0,77
O01OB210 0,040 h Oficial 2ª electricista 18,01 0,72
P15AI050XX 2,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6 mm2 Cu 0,70 1,40
XP15GC030X 1,000 m Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro 0,50 0,50

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.06 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x25) mm2 Cu PUBLICO

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada formada por
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una
tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisi?n de
humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M40/gp7. Instala-
ci?n incluyendo conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-14.

O01OB200 0,030 h Oficial 1ª electricista 19,25 0,58
O01OB210 0,025 h Oficial 2ª electricista 18,01 0,45
P15AI060 4,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x25 mm2 Cu 0,80 3,20
P15GC050 1,000 m Tubo PVC corrugado reforzado M 40/gp7 negro 0,50 0,50
M2 1,000 m material ins 0,05 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.07 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x50) mm2 Cu ESCENARIO

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada formada por
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x50 mm2, para una
tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisi?n de
humos y opacidad reducida,  bajo tubo de PVC reforzado M50/gp7. Instala-
ci?n incluyendo conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-14.

O01OB200 0,030 h Oficial 1ª electricista 19,25 0,58
O01OB210 0,030 h Oficial 2ª electricista 18,01 0,54
P15AI080 4,000 m Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x50 mm2 Cu 2,50 10,00
P15GC060 1,000 m Tubo PVC corrugado reforzado M 50/gp7 negro 1,50 1,50
M3 1,000 u mat 0,20 0,20

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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11.08 m BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad el?ctrica garantizada, resistente a la co-
rrosi?n Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para
montar en techo o en pared. Totalmente montada, seg?n REBT, ITC-BT-21.

O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,25 1,93
O01OB220 0,100 h Ayudante electricista 18,01 1,80
P15GH290 1,000 m Bandeja de rejilla 100x300 C7 18,80 18,80
P15GH330 1,000 u Soporte ligero techo/pared 2,00 2,00
P15GH340 1,000 u Unión rápida rejillas 1,77 1,77
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 26,30 0,53

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.09 m BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad el?ctrica garantizada, resistente a la co-
rrosi?n Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para
montar en techo o en pared. Totalmente montada, seg?n REBT, ITC-BT-21.

O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,25 1,93
O01OB220 0,100 h Ayudante electricista 18,01 1,80
P15GH280 1,000 m Bandeja de rejilla 100x200 C7 7,00 7,00
P15GH330 1,000 u Soporte ligero techo/pared 2,00 2,00
P15GH340 1,000 u Unión rápida rejillas 1,77 1,77
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 14,50 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.10 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, realizado con
tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monof?sico (fase,
neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-
xi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-25.

O01OB200 0,015 h Oficial 1ª electricista 19,25 0,29
O01OB210 0,015 h Oficial 2ª electricista 18,01 0,27
P15GB010 1,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,08 0,08
P15GA010 3,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,08 0,24
P15GK270 0,200 u Cajas de registro y regletas de conexión 1,50 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
11.11 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)

Circuito el?cctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, no propa-
gadores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida, realiza-
do con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monof?sico
(fase, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.

O01OB200 0,015 h Oficial 1ª electricista 19,25 0,29
O01OB210 0,015 h Oficial 2ª electricista 18,01 0,27
P15GB080 1,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos 0,08 0,08
P15GW020 3,000 m Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu 0,27 0,81
P15GK270 0,200 u Cajas de registro y regletas de conexión 1,50 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.12 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 (AS)

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) 3x4 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, no propa-
gadores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida, realiza-
do con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monof?sico
(fase, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.

O01OB200 0,015 h Oficial 1ª electricista 19,25 0,29
O01OB210 0,015 h Oficial 2ª electricista 18,01 0,27
P15GB080 1,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos 0,08 0,08
P15GW030 3,000 m Conductor H07Z1-k (AS) 4 mm2 Cu 0,55 1,65
P15GK270 0,200 u Cajas de registro y regletas de conexión 1,50 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.13 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07V-K 5x6 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, realizado con tu-
bo PVC corrugado M32/gp5 empotrado, en sistema trif?sico (tres fases, neu-
tro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexi?n.
Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.

O01OB200 0,050 h Oficial 1ª electricista 19,25 0,96
O01OB210 0,050 h Oficial 2ª electricista 18,01 0,90
P15GB040 1,000 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,91 0,91
P15GA040 5,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu 1,37 6,85
P15GK270 0,200 u Cajas de registro y regletas de conexión 1,50 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
11.14 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 (AS)

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07V-K (AS) 5x16 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, no propa-
gadores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida, realiza-
do con tubo PVC corrugado M50/gp5 empotrado, en sistema trif?sico (tres
fases, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT.

O01OB200 0,120 h Oficial 1ª electricista 19,25 2,31
O01OB210 0,120 h Oficial 2ª electricista 18,01 2,16
P15GB120 1,000 m Tubo PVC corrugado M 50/gp5 gris libre halógenos 3,73 3,73
P15GW060 5,000 m Conductor H07Z1-k (AS) 16 mm2 Cu 3,59 17,95
P15GK270 0,200 u Cajas de registro y regletas de conexión 1,50 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.15 u CUADRO SECUNDARIO VESTIBULO

Cuadro secundario de mando y protecci?n formado por caja empotrable de
doble aislamiento con puerta con grado de protecci?n IP40-IK08, de 14 ele-
mentos, perfil omega, embarrado de proteci?n, alojamiento del interruptor
de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, con los
elementos definidos en el esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotula-
do; seg?n REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,25 9,63
P15FH020 1,000 u Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A 28,91 28,91
P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40
P15FK050 1,000 n PIA (I+N) 25 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 114,23 114,23
P15FK030 1,000 n PIA (I+N) 16 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 110,20 110,20
P15FK020 1,000 n PIA (I+N) 10 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 97,51 97,51
P15FJ010 1,000 n Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC nº esq unifilar 221,88 221,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 583,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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11.16 u CUADRO SECUNDARIO SALA PUBLICO

Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empotrable de do-
ble aislamiento con puerta con grado de protecci?n IP40-IK08, de 14 ele-
mentos, perfil omega, embarrado de proteci?n, alojamiento del interruptor
de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, según es-
quema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-52.

O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,25 9,63
P15FH020 1,000 u Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A 28,91 28,91
P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40
P15FK110 1,000 n PIA 2x40 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 151,23 151,23
P15FK050 1,000 n PIA (I+N) 25 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 114,23 114,23
P15FK030 1,000 n PIA (I+N) 16 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 110,20 110,20
P15FK020 1,000 n PIA (I+N) 10 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 97,51 97,51
P15FJ050 1,000 n Diferencial 40 A/2P/300 mA tipo AC nº esq unifilar 171,12 171,12
P15FJ010 1,000 n Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC nº esq unifilar 221,88 221,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 906,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
11.17 u CUADRO SECUNDARIO ESCENARIO

Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empotrable de do-
ble aislamiento con puerta con grado de protecci?n IP40-IK08, de 26 ele-
mentos, perfil omega, embarrado de proteci?n, alojamiento del interruptor
de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, según es-
quema unifilar, Instalado, conexionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17 y ITC-BT-25.

O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,25 11,55
P15FH120 1,000 u Caja con puerta opaca 36 elementos 58,00 58,00
P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40
P15FJ110 1,000 n Diferencial 40 A/4P/300 mA tipo AC nº esq unifilar 180,00 180,00
P15FJ070 1,000 n Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC nº esq unifilar 230,00 230,00
P15FK320 1,000 n PIA 4x125 A, 6/15 kA curva C nº esq unifilar 471,87 471,87
P15FK110 1,000 n PIA 2x40 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 151,23 151,23
P15FK260 1,000 n PIA 4x32 A, 6/15 kA curva C nº esq unifilar 145,96 145,96
P15FK050 1,000 n PIA (I+N) 25 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 114,23 114,23
P15FK030 1,000 n PIA (I+N) 16 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 110,20 110,20
P15FK020 1,000 n PIA (I+N) 10 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 97,51 97,51

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.571,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
11.18 u CUADRO SECUNDARIO CAMERINOS

Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empotrable de do-
ble aislamiento con puerta con grado de protecci?n IP40-IK08, de 26 ele-
mentos, perfil omega, embarrado de proteci?n, alojamiento del interruptor
de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, según es-
quema unifilar, conexionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17,
ITC-BT-25 e ITC-BT-52.

O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,25 11,55
P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40
P15FK110 1,000 n PIA 2x40 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 151,23 151,23
P15FK050 5,000 n PIA (I+N) 25 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 114,23 571,15
P15FK030 4,000 n PIA (I+N) 16 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 110,20 440,80
P15FK020 6,000 n PIA (I+N) 10 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 97,51 585,06
P15FJ010 5,000 n Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC nº esq unifilar 221,88 1.109,40

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.870,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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11.19 u CUADRO SECUNDARIO CABINA TECNICA

Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empotrable de do-
ble aislamiento con puerta con grado de protecci?n IP30 - IK07, de 26 ele-
mentos, perfil omega, embarrado de proteci?n, alojamiento del interruptor
de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, según es-
quema unifilar, Instalado, conexionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17 y ITC-BT-25.

O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,25 11,55
P15AH430 1,000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,40
P15FK050 2,000 n PIA (I+N) 25 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 114,23 228,46
P15FK030 2,000 n PIA (I+N) 16 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 110,20 220,40
P15FK020 1,000 n PIA (I+N) 10 A, 6/10 kA curva C nº esq unifilar 97,51 97,51
P15FJ010 1,000 n Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC nº esq unifilar 221,88 221,88

TOTAL PARTIDA ............................................................. 781,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
11.20 u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensi?n nominal de 750 V y sec-
ci?n de 1,5 mm2 (activo, neutro y protecci?n), incluido caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama
est?ndar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,25 4,81
O01OB220 0,250 h Ayudante electricista 18,01 4,50
P15GB010 5,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,08 0,40
P15GA010 15,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,08 1,20
P15MA170 1,000 u Interruptor unipolar blanco estándar 16,80 16,80
P15GK050 1,000 u Caja mecanismo empotrar enlazable 0,28 0,28
XP15AHXXX 0,100 u Material para instalación 1,00 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
11.21 u PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tensi?n nominal de 750 V y sec-
ci?n 1,5 mm2 (activo, neutro y protecci?n), incluido caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama
est?ndar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0,400 h Oficial 1ª electricista 19,25 7,70
O01OB220 0,400 h Ayudante electricista 18,01 7,20
P15GB010 10,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,08 0,80
P15GA010 30,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,08 2,40
P15MA180 2,000 u Conmutador blanco estándar 13,00 26,00
P15GK050 1,000 u Caja mecanismo empotrar enlazable 0,28 0,28
XP15AHXXX 0,100 u Material para instalación 1,00 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................. 44,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
11.22 u PUNTO LUZ ADICIONAL

Punto de luz adicional realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensi?n nominal de 750 V y
secci?n de 1,5 mm2, incluyendo casquillo, totalmente montado e instalado.

O01OB200 0,400 h Oficial 1ª electricista 19,25 7,70
O01OB220 0,400 h Ayudante electricista 18,01 7,20
P15GB010 5,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,08 0,40
P15GA010 15,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,08 1,20
XP15AHXXX 0,100 u Material para instalación 1,00 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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11.23 u BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado
M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensi?n nominal
de 750 V y secci?n 2,5 mm2 (activo, neutro y protecci?n), incluido caja de re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.),
sistema "Schuko" gama est?ndar, as? como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

O01OB200 0,480 h Oficial 1ª electricista 19,25 9,24
O01OB220 0,480 h Ayudante electricista 18,01 8,64
P15GB020 5,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,45 2,25
P15GA020 15,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 0,55 8,25
P15MA090 1,000 u Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco 6,71 6,71
P15GK050 1,000 u Caja mecanismo empotrar enlazable 0,28 0,28
XP15AHXXX 0,100 u Material para instalación 1,00 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.24 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX NOVA N1

Bloque aut?nomo de emergencia IP44 IK04, de superficie, empotrado o es-
tanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 L?m.  con l?mpara de emergencia FL.
6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o bipla-
no opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. Autonom?a 1 hora. Equi-
pado con bater?a Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850?.
Opci?n de telemando. Construido seg?n normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,25 11,55
P16EDA010 1,000 u Bloque autónomo emergencias Daisalux Nova N1 30,01 30,01
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
11.25 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX ARGOS N8

Bloque aut?nomo de emergencia IP32 IK04, de superficie o semiempotrado,
de 385 L?m. con l?mpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en  policarbo-
nato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del
hilo incandescente 850?C. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora.
Equipado con bater?a Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opci?n de tele-
mando. Construido seg?n normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

O01OB200 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,25 11,55
P16EDB040 1,000 u Bloque autónomo emergencias Daisalux Argos N8 47,00 47,00
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
11.26 u GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO 45 kVA

Grupo electr?geno fijo abierto, trif?sico salidas 400/230 V de tensi?n, de 45
kVA de potencia, compuesto por motor di?sel de 1500 r.p.m. refrigerado
por agua, silencioso de escape residencial; alternador de 50 Hz de frecuen-
cia, dep?sito de combustible y cuadro el?ctrico de control autom?tico/ma-
nual. Sobre bancada. Totalmente montado y conexionado, incluido p.p. de
medios auxiliares.

O01OB200 2,000 h Oficial 1ª electricista 19,25 38,50
O01OB210 2,000 h Oficial 2ª electricista 18,01 36,02
P15JAA010 1,000 u Grupo electrógeno trifásico abierto 50Hz 33 kVA 4.800,00 4.800,00
M02GE010 1,000 h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 57,82 57,82

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.932,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.27 u LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED HAVELLS-SYLVANIA 600x600 LED 36W

Panel empotrable LED marca SYLVANIA de 36W, perfecto para aplicaciones
de iluminaci?n general, como ?reas de circulaci?n, pasillos y zonas de des-
canso. Flujo luminoso de 4000 lm en versi?n 4000k, y eficacia de  111 lm/W
con CRI de 80. Vida ?til de 50.000 horas. Color blanco. Protecci?n IP40. LED
integrado. Incluye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acaba-
do opal, para iluminaci?n interior general, recomendada para zonas de circu-
laci?n, distribuidores y zonas de descanso. Con marcado CE seg?n Regla-
mento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado. C?digo 0047451.

O01OB200 0,400 h Oficial 1ª electricista 19,25 7,70
P16BE998 1,000 u Luminaria empotrable Havells-Sylvania led 36 W Start Panel Led G3 100,00 100,00
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 109,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
11.28 u PLAFON SUPERFICIE LED 40W CURTIS LM

Plafón modelo Crtis Leroy M o similar 40W con fuente de alimentaci?n exter-
na, 40W, equivalente a luminaria de superficie de 2x36W (T8) o de fluores-
cencia 2x28W(T5), con flujo mayor a 3.600 lm y una vida ?til mayor de
50.000 horas, CE, ROHS, TUV. Instalada, incluyendo replanteo y conexiona-
do y bombillas.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,25 19,25
P16BN180 1,000 u Luminaria estaca superficie Led 40 W 32,00 32,00
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 52,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
11.29 u APLIQUE PARED 10/15 W

Aplique decorativo LED de 10/15W. Flujo luminoso de 316 lm, en versi?n
2700K y proporciona un CRI de 85. Su vida ?til es de 30.000 horas. LED inte-
grado. Montaje en superficie pared. Driver LED incluido. Para iluminaci?n in-
terior decorativa. Con marcado CE seg?n Reglamento (UE) 305/201. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h Oficial 1ª electricista 19,25 7,70
O01OB220 0,400 h Ayudante electricista 18,01 7,20
P16BO170 1,000 u Aplique Havells-Sylvania led 10W Lumina 30,00 30,00
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
11.30 u REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W T8 - HF

Regleta de superficie de 1.228 mm de longitud, con cuerpo de chapa de
acero prelacado en blanco, grado de protecci?n IP20 / Clase I, aislamiento
clase F, seg?n UNE-EN 60598; 2 l?mparas fluorescentes T8 de 36W, con ba-
lasto electr?nico, portal?mparas y bornes de conexi?n; para alumbrado inte-
rior general. Con marcado CE seg?n Reglamento (UE) 305/201. Instalada, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,25 5,78
O01OB220 0,300 h Ayudante electricista 18,01 5,40
P16BA100 1,000 u Regleta de superficie 2x36W T8 - HF 32,00 32,00
P16CC340 2,000 u Lámpara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865 4,17 8,34
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 52,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 12 FONTANERIA , EVACUACION Y SANITARIOS
12.01 u CONTADOR DN25 mm 1" CHORRO MÚLTIPLE

Contador de agua de di?metro nominal DN25 mm (1"), de chorro m?ltiple,
pre-equipado para emisor de impulsos con tecnolog?a inductiva, para un
caudal m?ximo de 6,3 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN
15154. Instalaci?n con filtro tipo Y, v?lvulas de esfera de 1" de entrada y sali-
da, grifo de prueba y v?lvula de retenci?n. Totalmente instalado, probado y
funcionando, i/ p.p. de peque?o material y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

O01OB170 2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 40,10
O01OB180 2,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
P17XEL300 2,000 u Válvula esfera latón roscar 1" 8,05 16,10
P17BI030 1,000 u Contador agua fría 1"(25 mm)clase B chorro múltiple 103,80 103,80
P17YT030 1,000 u Te latón 32 mm 1" 8,57 8,57
P17YR040 1,000 u Reducción latón 3" - 1/2" 17,11 17,11
P17BV410 1,000 u Grifo de prueba DN-20 8,80 8,80
P17XRL100 1,000 u Válvula retención latón roscar 1" 6,33 6,33
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 237,30 4,75

TOTAL PARTIDA ............................................................. 242,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
12.02 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm

Tuber?a de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuber?as de alimentaci?n, distribu-
ci?n e interiores, de agua fr?a y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protecci?n de tubo corru-
gado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

O01OB170 0,083 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 1,66
O01OB180 0,083 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 1,52
P17LT030 1,000 m Tubo polipropileno PP-R PN20 25x4,2 mm 2,38 2,38
P17LC050 1,000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 0,87 0,87
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 6,40 1,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
12.03 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

Tuber?a de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuber?as de alimentaci?n, distribu-
ci?n e interiores, de agua fr?a y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protecci?n de tubo corru-
gado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

O01OB170 0,083 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 1,66
O01OB180 0,083 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 1,52
P17LT020 1,000 m Tubo polipropileno PP-R PN20 20x3,4 mm 1,66 1,66
P17LC040 1,000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 0,55 0,55
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 5,40 1,08

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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12.04 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm

Tuber?a de polipropileno PPR (copolimero Random), de 16x2,7 mm, PN=20
atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuber?as de alimentaci?n, distribu-
ci?n e interiores, de agua fr?a y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protecci?n de tubo corru-
gado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

O01OB170 0,083 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 1,66
O01OB180 0,083 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 1,52
P17LT010 1,000 m Tubo polipropileno PP-R PN20 16x2,7 mm 1,15 1,15
P17LC030 1,000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,45 0,45
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 4,80 0,96

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12.05 u INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a, para grifo, realizado con tu-
ber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?todo de Per?xido (Engel)
PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protecci?n. Red
de desag?e realizada con tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivaci?n particular,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuber?as y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grifer?as. Conforme a CTE DB
HS-4 y DB HS-5.

O01OB170 3,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 60,15
O01OB180 0,600 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 10,96
P17IR010 3,800 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 7,45
P17LC030 1,900 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,45 0,86
P17ISC080 3,000 u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" 4,99 14,97
P17VC010 2,500 m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 3,80
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 98,20 19,64

TOTAL PARTIDA ............................................................. 117,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.06 u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a para lavabo, realizado con tu-
ber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?todo de Per?xido (Engel)
PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protecci?n, calo-
rifugada la tuber?a de agua caliente, seg?n RITE. Red de desag?e realizada
con tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado,
conexionado y probado; p.p. de derivaci?n particular, p.p. de bote sif?nico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuber?as y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grifer?as. Conforme a CTE DB
HS-4 y DB HS-5.

O01OB170 1,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 23,06
O01OB180 1,150 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 21,00
P17IR020 3,700 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,77
P17IR010 3,800 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 7,45
P17LC030 3,800 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,45 1,71
P17IST040 2,000 u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
P17ISC080 2,000 u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" 4,99 9,98
P17SB030 0,250 u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 5,75
P17VC030 2,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 4,82
P17VC010 2,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 3,04
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 98,30 19,66

TOTAL PARTIDA ............................................................. 117,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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12.07 u INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a, para inodoro, realizado con
tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?todo de Per?xido (En-
gel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema
de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?a
protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protecci?n.
Manguet?n de conexi?n inodoro realizada con tuber?a de PVC, serie B, con-
forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de
derivaci?n particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de
las tuber?as y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grifer?as.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,05
O01OB180 1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 18,26
P17IR020 3,750 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,89
P17IR010 2,250 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 4,41
P17LC030 2,250 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,45 1,01
P17IST040 1,000 u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
P17ISC080 2,000 u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" 4,99 9,98
P17SW020 2,500 u Conexión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 6,39 15,98
P17VC060 2,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 11,66
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 96,60 19,32

TOTAL PARTIDA ............................................................. 115,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
12.08 u INSTALACIÓN AF PEX-A URINARIO

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a, para urinario, realizado con
tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?todo de Per?xido (En-
gel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema
de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protecci?n,
calorifugada la tuber?a de agua caliente, seg?n RITE. Red de desag?e realiza-
da con tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente monta-
do, conexionado y probado; p.p. de derivaci?n particular, p.p. de bote sif?ni-
co, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuber?as y p.p
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grifer?as. Conforme a CTE DB
HS-4 y DB HS-5.

O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,05
O01OB180 1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 18,26
P17IR020 1,000 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 2,37
P17IR010 1,600 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 3,14
P17IST040 1,000 u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 6,34
P17ISC080 1,000 u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2" 4,99 4,99
P17LC030 1,600 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,45 0,72
P17SB030 0,250 u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas 22,98 5,75
P17VC030 2,200 m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,41 5,30
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 66,90 13,38

TOTAL PARTIDA ............................................................. 80,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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12.09 u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a y ACS, para ducha, realizado
con tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?todo de Per?xido
(Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con siste-
ma de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tu-
ber?as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tecci?n, calorifugada la tuber?a de agua caliente, seg?n RITE. Red de de-
sag?e realizada con tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-
mente montado, conexionado y probado; p.p. de derivaci?n particular, p.p.
de bote sif?nico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tu-
ber?as y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grifer?as. Confor-
me a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

O01OB170 1,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 23,06
O01OB180 1,150 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 21,00
P17IR020 3,750 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,37 8,89
P20IEV040 1,900 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 12,41
P17IR010 2,800 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,96 5,49
P17LC030 2,800 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,45 1,26
P17IST040 2,000 u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 6,34 12,68
P17ISC120 2,000 u Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2"" 6,50 13,00
P17ISA010 1,000 u Placa base fijación 1,62 1,62

TOTAL PARTIDA ............................................................. 99,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
12.10 u PLATO DUCHA ACRÍLICO 75x75x6,5 cm G. MONOMANDO

Plato de ducha acr?lico cuadrada, de 75x75x6,5 cm, en color o blanco; con-
forme norma UNE-EN 14527+A1. Grifer?a mezcladora exterior monoman-
do, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,70 m y soporte arti-
culado; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalada y conexionada i/ jue-
go de desag?e y v?lvula de desag?e de salida horizontal de 50 mm, p.p. de
peque?o material y medios auxiliares.

O01OB170 0,400 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 8,02
O01OB180 0,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 9,13
P18DA210 1,000 u Plato ducha acrílico 75x75x6,5 cm c/desagüe 80,00 80,00
P18GMD010 1,000 u Monomando ducha gama básica cromo sop. articulado 63,10 63,10
P17SV010 1,000 u Válvula ducha salida H 50 mm 4,14 4,14
%PM0050 0,500 % Pequeño Material 164,40 0,82

TOTAL PARTIDA ............................................................. 165,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
12.11 u LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm G. MONOMANDO

Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm, gama b?sica,
colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Gri-
fer?a mezcladora monomando, acabado cromado, con aireador; conforme
UNE-EN 19703. V?lvula de desag?e de 32 mm, acoplamiento a pared acoda-
do de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2".
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de peque?o material y medios
auxiliares.

O01OB170 0,550 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 11,03
O01OB180 0,550 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 10,04
P18LP050 1,000 u Lavabo gama básica color 52x41 cm c/pedestal 60,00 60,00
P17SV100 1,000 u Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 4,82 4,82
P17SS130 1,000 u Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafón 4,28 4,28
P17XT030 2,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,14 8,28
%MAN100 1,000 % Diverso Material 98,50 0,99

TOTAL PARTIDA ............................................................. 99,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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12.12 u INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA COLOR

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama b?sica, en color, con
asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa
mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y se-
llado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado
y conexionado, i/p.p. de peque?o material y medios auxiliares.

O01OB170 0,010 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 0,20
P18IB010 0,800 u Inodoro tanque bajo gama básica color 90,00 72,00
%MAN100 1,000 % Diverso Material 72,20 0,72

TOTAL PARTIDA ............................................................. 72,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.13 u URINARIO DOMÉSTICO BLANCO G.TEMPORIZADOR

Urinario dom?stico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa laca-
da, y colocado mediante anclajes de fijaci?n a la pared, con sif?n incorpora-
do al aparato, manguito y enchufe de uni?n; conforme UNE 67001. Grifo
temporizado mural, instalaci?n vista, apertura por pulsador; cuerpo y pulsa-
dor en lat?n cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre au-
tom?tico 5s ?1s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de peque?o ma-
terial.

O01OB170 0,750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 15,04
P18U030 1,000 u Urinario doméstico c/tapa, fijación color 50,00 50,00
P18GSU020 1,000 u Pulsador temporizador visto urinario 49,90 49,90
P18GWI020 0,500 u Enlace urinario c/tuerca 14,90 7,45
%MAN100 1,000 % Diverso Material 122,40 1,22

TOTAL PARTIDA ............................................................. 123,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
12.14 u LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blan-
co, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado median-
te anclajes de fijaci?n a la pared, con conjunto de desag?e con sif?n y rebo-
sadero. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

P36HSL010 1,000 u Lavabo mural accesible completo 640x550 mm 137,10 137,10
%PM0300 3,000 % Pequeño Material 137,10 4,11

TOTAL PARTIDA ............................................................. 141,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
12.15 u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360
mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, forma-
do por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fija-
ci?n a suelo, tanque de alimentaci?n con tapa y mecanismo de descarga de
doble pulsador para 6 ? 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en
acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p.
de manguet?n de conexi?n, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme
a CTE DB SUA-9.

P36HSI010 0,800 u Inodoro compacto accesible tanque bajo 360x670 mm 253,90 203,12
%PM0300 3,000 % Pequeño Material 203,10 6,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 209,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.16 u EQUIPO TERMOSIFÓN 150 S.DIRECTO

Equipo termosif?nico compuesto de un captador solar plano 2,04 m2, para
montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superfi-
cie captaci?n bruta 2,04 m2. Apertura 1,88 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendi-
miento ?ptico 69,30%. K1= 4,57 W/m2k2. Dimensiones 1.900x1.090x90 mm.
Peso en vac?o 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Interacumulador de do-
ble envolvente de 150 litros de capacidad con 0,78 m2 de superficie de in-
tercambio y 6 litros de volumen. Peso en vac?o 75 kg. Estructura con perfi-
les de acero normalizado, zincados y lacados para inclinaciones 45?. Kit con
los componentes de valvuler?a y racores. Vaso de expansi?n de 8 litros y 10
bar de presi?n m?xima y manual de instalaci?n. Equipo conforme a Normas
UNE-EN 12976:2006 y UNE-EN 12975:2006+A1:2011; equipo con marcado
CE y DdP (Declaraci?n de Prestaciones) seg?n Reglamento Europeo (UE)
305/2011.Tuber?a de cobre r?gido, de 20/22 mm. de di?metro nominal, en
instalaciones para agua fr?a y caliente, con piezas especiales de cobre. Aisla-
miento t?rmico para tuber?as de acero para calefacci?n realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastom?rica de di?metro interior (22") y 19 mm. de
espesor. Aislamiento t?rmico para tuber?as de instalaciones de energ?a so-
lar  realizado con coquilla flexible de espuma elastom?rica resistente a tem-
peraturas hasta 150? C. Di?metro interior 22 mm, y 20 mm de espesor. Con-
forme a RITE y CTE DB HE4.

O01OB170 5,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 100,25
O01OB180 5,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 91,30
O01OB195 2,000 h Ayudante fontanero 18,01 36,02
P20STA040 1,000 u Equipo termosifónico 150 l selectivo 1.400,00 1.400,00
E20TCR040 20,000 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4" 11,20 224,00
E10AKE230 15,000 m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=22 mm e=19 mm 9,39 140,85
E22MUA100 5,000 m COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMP. REV. PLÁST. 20 mm

D=22 mm
14,44 72,20

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.064,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 13 CLIMATIZACION
13.01 u EQUIPO ROOF-TOP BOMBA DE CALOR 27 / 24 kW

Suministro de unidad exterior inverter con capacidad nominal de refrigera-
ción 24,1 Kw y 26,4 Kw en calefacción. Consumo nominal en refrigeración
8,58 Kw y 8,22 Kw en calefacción. Con compresor tipo SCROLL. Gas refrige-
rante R-410-A. Caudal de aire 171 m3/min y presión sonora de 57 db(A)..
Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y conexiones a las redes. No incluye
medios auxiliares de elevaci?n y transporte.

O01OB170 8,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 160,40
O01OB180 8,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 146,08
P2MAN 1,000 u Equipo inverter gran sky 4.200,00 4.200,00
350 38,965 % Medios auxiliares 5,00 194,83

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.701,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
13.02 u UNIDAD INTERIOR INVERTER 250 Pa

Unidad interior tipo conductos inverter, bomba de calor con refrigerante
R-410A. Presión disponible de 250 Pa, ventilador de tres velocidades, inclui-
do mando a distancia con programación. Totalmente montada.

O01OB170 2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 40,10
O01OB180 2,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
P21FDS040 1,000 u Unidad inverter 250 Pa/conductos 1.860,00 1.860,00
%MAN100 1,000 % Diverso Material 1.936,60 19,37

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.955,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
13.03 u EQUIPO AA TIPO SKY INVERTER

Equipo de aire acondicionado topo Sky Air Inverter. Conductos modelo
BQSG 71 D con capacidad nominal en refrigeración de 6,8 Kw y 2,08 Kw en
calefacción. Alimentación a 220 v. Consumo de energía anual estacional en
refrigeración 408 Kwh. Gas refrigerante R-410 A. Etiqueta de eficiencia AA.
Totalmente instalado y montado.

O01OB170 3,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 70,18
O01OB180 3,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 63,91
P21LP130 1,000 u Equipo AA sky inverter BQSG 71 D 1.860,00 1.860,00
350 1,351 % Medios auxiliares 5,00 6,76

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.000,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.04 u MONTAJE UNIDAD INTERIOR Y L FRIGO.

Montaje de la unidad interior y líneas frigoríficas de interconexión en cobre
deshidratado con aislamiento en coquilla de espuma elastómera. Soldadu-
ras con corriente de nitrógeno. i p/p de acceorios y anclajes.

O01OB170 2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 40,10
O01OB180 2,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 36,52
001MANAL 1,000 % mat. cobre deshidratado 374,00 374,00
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 450,60 90,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 540,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
13.05 u CONEXIONADO UNIDAD EXTERIOR

Montaje y conexionado de la unidad exterior con gomas anti vibración. Prueba de
estanqueidad y vacio de la instalación. Carga de gas refrigerante R-410 A. i p/p
puesta en marcha y comprobación.

O01OB170 6,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 124,31
O01OB180 6,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 109,56
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 233,90 46,78

TOTAL PARTIDA ............................................................. 280,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.06 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS

Instalación de red de desagües para condensados de las unidades interiores en tu-
bo de PVC de 25 mm rígido. Montaje con suministro de tolva de 1,35 m por 0,4 m
de alto de chapa galvanizada de 0,8 mmde espesor. Red de conductos de fibra de
vidrio Climaver con alumunio, malla de vidrio textil, papel kraft equipado con todos
los accesorios y resortes. Rejillas de impulsión con regulación de 600x250 mm de
alta difusión en aluminio. Rejillas de retorno sin regulación y lama fija de 600x300
mm en aluminio. 

O01OB170 22,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 441,10
O01OB180 22,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 401,72
001MANAL 18,300 % mat. cobre deshidratado 374,00 6.844,20
%PM2000 20,000 % Pequeño Material 7.687,00 1.537,40

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9.224,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
14.01 u EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B C

Extintor de polvo qu?mico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible
con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y man?metro com-
probable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acaba-
do en pintura de poli?ster resistente a la radiaci?n UV. Peso total del equipo
aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0,500 h Peón especializado 17,00 8,50
P23EPI050 1,000 u Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 34A 233B C 26,16 26,16
P23EW030 1,000 u Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 0,95 0,95
%MAN100 1,000 % Diverso Material 35,60 0,36

TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14.02 u B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizon-
tal de chapa de acero 650x680x180 mm pintado en pintura de poli?ster en
rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de ventilaci?n y taladros inferio-
pres para desag?e. Bisagra interior integral para la devanadera abatible
180?, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abref?cil en
ABS. Manguera semirr?gida de di?metro 25 mm y 20 m de longitud fabrica-
da seg?n UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (cho-
rro, pulverizaci?n c?nica y cierre), v?lvula de asiento con roscas de 1" y con
pieza de comprobaci?n con man?metro. Equipo conforme a Norma UNE-EN
671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

O01OB170 0,750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 15,04
O01OB195 0,750 h Ayudante fontanero 18,01 13,51
P23BV010 1,000 u BIE 25 mm - 20 m armario c/puerta 460,00 460,00
%MAN100 1,000 % Diverso Material 488,60 4,89

TOTAL PARTIDA ............................................................. 493,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
14.03 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO DIN 2440  1" DN25

Tuber?a de instalaci?n de red de distribuci?n de agua contra incendios, for-
mada por tubo de acero galvanizado para soldar, DIN-2440 de 1" (DN25),
sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sint?tico brillante en
color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, so-
portes y accesorios.

O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 5,01
O01OB195 0,250 h Ayudante fontanero 18,01 4,50
P17GS040 1,100 m Tubo acero galvanizado soldar DIN 2440 1" DN25 12,33 13,56
P23ATW010 0,013 l Pintura esmalte sintético brillo Rojo Fuego 11,00 0,14
%PM0300 3,000 % Pequeño Material 23,20 0,70

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
14.04 u SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4

Se?al para equipo o medio de extinci?n manual de instalaci?n de protecci?n
contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fa-
bricada en material pl?stico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), confor-
me a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m
conforme al CTE DB SI-4.

O01OA060 0,020 h Peón especializado 17,00 0,34
P23SPA010 1,000 u Señal alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4) 5,70 5,70
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 6,00 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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14.05 u ADHESIVO INFORMATIVO "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS"

Adhesivo informativo homologado, con inscripci?n de "Uso Exclusivo de
Bomberos", de dimensiones aprox. de 9x9 cm. Totalmente adherido; i/p.p.
de limpieza superficial del soporte.

O01OA060 0,067 h Peón especializado 17,00 1,14
P23SPO010 1,000 u Adhesivo homologado "Uso Exclusivo de Bomberos" 9 cm 1,20 1,20
%MAN100 1,000 % Diverso Material 2,30 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.06 u ADHESIVO INFORMATIVO "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO"

Adhesivo informativo homologado, con inscripci?n de "R?mpase en Caso de
Incendio", de dimensiones aprox. de 9x9 cm. Totalmente adherido; i/p.p. de
limpieza superficial del soporte.

O01OA060 0,067 h Peón especializado 17,00 1,14
P23SPO020 1,000 u Adhesivo homologado "Rómpase en Caso de Incendio" 9 cm 1,20 1,20
%MAN100 1,000 % Diverso Material 2,30 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.07 u SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210x210 mm

Se?al de indicaci?n de evacuaci?n o de emergencia, de alta luminiscencia,
Clase A (300 minicandelas); fabricada en material pl?stico, de dimensiones
210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente
instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.

P23SEA010 1,000 u Señal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm 5,60 5,60
%PM0200 2,000 % Pequeño Material 5,60 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
14.08 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-6
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxima-
damente 63 y 340 m-1 seg?n UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras se-
cas totales

O01OB230 0,109 h Oficial 1ª pintura 18,79 2,05
O01OB240 0,109 h Ayudante pintura 17,22 1,88
P25OU030 0,250 l Imprimación epoxidica 2 componentes 12,90 3,23
P25PF020 0,629 l Pintura intumescente para metal/madera/obra 9,10 5,72
P25WW220 0,100 u Pequeño material 0,91 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14.09 u HIDRANTE COLUMNA SECA 3"-DN80 TOMA RECTA

Hidrante de columna seca de toma a tuber?a recta de 3"-DN80, embridada
DIN PN16; equipada con 3 bocas de salida: 1 salida central de 70 mm con
racor y tap?n de aluminio de uso ligero tipo Barcelona seg?n UNE 23400; y
2 salidas laterales de 45 mm con racor y tap?n de aluminio ligero tipo Barce-
lona seg?n UNE 23400. Incluye tornillos de titanio, cierre por obturador re-
emplazable "in situ" y sistema de drenaje. Con sistema antirrotura por im-
pacto y antihielo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 14384, con marcado
CE conforme a Directiva de Productos de la Construcci?n 89/106CE. Total-
mente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares.

O01OB170 0,750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 15,04
O01OB195 0,750 h Ayudante fontanero 18,01 13,51
P23HCS010 1,000 u Hidrante columna seca 3"-DN80 toma recta 600,00 600,00
%PM0100 1,000 % Pequeño Material 628,60 6,29

TOTAL PARTIDA ............................................................. 634,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 15 PINTURAS
15.01 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura pl?stica lisa mate lavable est?ndar obra nueva en blanco o pigmenta-
da, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimaci?n y plastecido.

O01OB230 0,118 h Oficial 1ª pintura 18,79 2,22
O01OB240 0,105 h Ayudante pintura 17,22 1,81
P25OZ040 0,060 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 0,50
P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 0,98 0,06
P25EI020 0,250 l Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate 2,57 0,64
P25WW220 0,200 u Pequeño material 0,91 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
15.02 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en inte-
rior o exterior climas ben?volos, sobre placas de cart?n-yeso, yeso y superfi-
cies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,
incluso mano de fondo, plastecido y acabado.

O01OB230 0,205 h Oficial 1ª pintura 18,79 3,85
P25OZ040 0,080 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 0,66
P25ES080 0,300 l Pintura plástica exterior/interior alta adherencia 4,34 1,30
P25WW220 0,200 u Pequeño material 0,91 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante
sobre carpinter?a met?lica o cerrajer?a, i/rascado de los ?xidos y limpieza
manual.

O01OB230 0,200 h Oficial 1ª pintura 18,79 3,76
P25OU060 0,290 l Minio de plomo marino 10,05 2,91
P25JA100 0,200 l Esmalte laca poliuretano satinada color 11,47 2,29
P25WW220 0,080 u Pequeño material 0,91 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 PROTECCION CONTRA EL RAYO
16.01 u DESCARGADOR BIPOLAR CORR. RAYO

Descargador bipolar para la protecci?n de receptores de baja tensi?n contra
los efectos de las descargas directas de los rayos, hasta 65 KA, con indica-
ci?n visual de defecto, y posibilidad de se?alizaci?n a distancia mediante
contacto de apertura, instalado sobre carril DIN de 35 mm, en cuadro de
mando, m?ximo conductor de conexi?n 50 mm2, totalmente montado y co-
nexionado.

O01OB200 4,000 h Oficial 1ª electricista 19,25 77,00
P37PF020 1,000 u Limitador de sobretensión tipo 2 252,04 252,04
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 330,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
16.02 u PARARRAYOS CABEZA ELECTRO-CONDENSADORA 56 m

Pararrayos  formado por cabeza electro-condensadora con sistema de anti-
cipaci?n en tiempo, para un radio de protecci?n de 56 m. seg?n nivel de pro-
tecci?n1 del CTE, pieza de adaptaci?n cabezal-m?stil, m?stil adosado te-
lesc?pico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm.
de longitud, conductor de cobre electrol?tico desnudo de 70 mm2. de sec-
ci?n, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero
galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante
placa de cobre electrol?tico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de
PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de alba?iler?a.
Seg?n norma UNE-21.186:2011 y CTE.

O01OA040 1,500 h Oficial segunda 18,32 27,48
O01OA030 1,500 h Oficial primera 19,86 29,79
O01OB200 6,000 h Oficial 1ª electricista 19,25 115,50
O01OB220 6,000 h Ayudante electricista 18,01 108,06
P37PA010 1,000 u Cabeza electr. cond. r.p. 56 m 2.400,00 2.400,00
P37PB010 1,000 u Pieza adaptación cabeza-mástil 52,29 52,29
P37PB090 1,000 u Anclajes fijación mástil L=60cm 164,89 164,89
P37PC020 25,000 m Cable cobre 70 mm2 12,79 319,75
P37PB210 10,000 u Abrazadera fijación cable 10,62 106,20
P37PC030 1,000 m Tubo protección 3 m  acero galvanizado 53,65 53,65
P37PD020 1,000 u Arqueta registro PVC 300x300 mm 86,92 86,92
P37PD040 1,000 u Puente de comprobación 55,25 55,25
P37PD070 1,000 u Placa cobre 500x500x1,5 mm 182,61 182,61
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.703,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION
17.01 mes ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubier-
ta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de secci?n trapezoidal.  Puer-
ta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalaci?n el?ctrica a 220 V., to-
ma de tierra, autom?tico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega
y recogida del m?dulo con cami?n gr?a. Seg?n R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,88 1,43
P31BC190 1,000 u Alq. mes caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45 175,23 175,23
P31BC220 0,085 u Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 481,26 40,91

TOTAL PARTIDA ............................................................. 217,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
17.02 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 0,500 u Depósito-cubo basuras 10,95 5,48

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.03 u BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiqu?n de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y serigraf?a de cruz.  Color blanco, con
contenidos m?nimos obligatorios, colocado.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
P31BM110 1,000 u Botiquín de urgencias 47,90 47,90
P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 16,28 16,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 65,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
17.04 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposici?n de material de botiqu?n de urgencia.
P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 16,28 16,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
17.05 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material pl?stico, incluso colo-
caci?n y desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,050 h Peón ordinario 16,88 0,84
P31SB010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
17.06 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-
minal. Tama?o 220x300 mm. V?lidas para se?ales de obligaci?n, prohibici?n
y advertencia i/colocaci?n. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
P31SC010 1,000 u Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 2,76 2,76

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.07 u CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-
minal. Para se?ales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio),
i/colocaci?n. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
P31SC020 1,000 u Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 7,75 7,75

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
17.08 u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.

Colocaci?n de tap?n protector de pl?stico "tipo seta" de las puntas de acero
en las esperas de las armaduras de la estructura de hormig?n armado (amor-
tizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormig?n.

O01OA070 0,001 h Peón ordinario 16,88 0,02
P31CR190 0,333 u Tapón protector puntas acero tipo seta 0,07 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
17.09 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y el?ctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA005 1,000 u Casco seguridad básico 4,63 4,63

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.10 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con
cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA100 0,200 u Pantalla seguridad cabeza soldador 12,35 2,47

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
17.11 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,333 u Gafas protectoras 8,06 2,68

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.12 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y hu-
mos.

P31IA158 1,000 u Mascarilla celulosa desechable 1,40 1,40

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
17.13 u PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protecci?n est?ndar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM005 1,000 u Par guantes lona protección estandar 1,37 1,37

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
17.14 u PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM040 0,500 u Par guantes p/soldador 2,68 1,34

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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17.15 u ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS

Arn?s profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulaci?n en pier-
nas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos met?li-
cos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS040 0,200 u Arnés am. dorsal regulación hombros 46,24 9,25

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
17.16 m LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD

L?nea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de
seguridad con cuerda para dispositivo antica?da, D=14 mm., y anclaje auto-
blocante de fijaci?n de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01OA030 0,050 h Oficial primera 19,86 0,99
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,88 1,69
P31IS450 0,070 u Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm. 77,71 5,44
P31IS600 1,050 m Cuerda nylon 14 mm. 1,93 2,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
17.17 d Alquiler m2 andamio acero galvanizado 150 días - 1.500 m2

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
17.18 u Transporte entrega y recogida camión dos-tres ejes 400 m2

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 706,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
18.01 u LOTE CONTROL HORMIGÓN 2 PROBETAS

Ensayo caracter?stico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para
comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia del hor-
mig?n a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la to-
ma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medi-
das y caracter?sticas, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservaci?n y curado en
laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresi?n simple a 28
d?as, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia
del hormig?n fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.

P32HH010 1,000 u Toma de muestras 18,74 18,74
P32HH020 2,000 u Fabricación y conservación probeta 24,04 48,08
P32HH030 2,000 u Refrentado probeta 6,01 12,02
P32HH040 1,000 u Consistencia cono Abrams 28,02 28,02
P32HH060 2,000 u Resistencia a compresión 7,88 15,76

TOTAL PARTIDA ............................................................. 122,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
18.02 u ENSAYO SOLDADURAS GAMMAGRAFÍAS

Examen de uniones soldadas por gammagraf?a, realizado s/UNE-EN ISO
17636:2013.

P32A090 1,000 u Ensayo soldadura gammagrafía 68,72 68,72

TOTAL PARTIDA ............................................................. 68,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
18.03 u PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5

Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuaci?n de agua
seg?n DB-HS-4 y DB-HS-5.

P32SS050 1,000 u Prueba servicio redes suministro agua 29,00 29,00
P32SS060 1,000 u Prueba servicio redes evacuación agua 29,00 29,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 58,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS
18.04 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de man-
do y protecci?n e instalaciones el?ctricas.

O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 71,23 71,23

TOTAL PARTIDA ............................................................. 71,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
18.05 u PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO

Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red de sanea-
miento, s/ UNE-EN 1610:1998.

O01OB520 1,500 h Equipo técnico laboratorio 71,23 106,85

TOTAL PARTIDA ............................................................. 106,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 ud RETIRADA BIDÓN BOTES PINTURA

Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, almacenados en la
instalación en bidones de 200 l de boca abierta con cierre de ballestas, que deben
adquirirse la primera vez.

M12O060 1,000 ud Bidón ballestas 200 l. 9,24 9,24
M07RP020 1,000 ud Retir.bidón botes pintura 102,89 102,89

TOTAL PARTIDA ............................................................. 112,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
19.02 ud RETIR.DISOLVENTE HALOG.RECU.200l

Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes halogenados recupera-
bles para su posterior tratamiento, almacenados en la instalación en bidones de ta-
pones de 200 l.

M12O050 1,000 ud Bidón tapones 200 l. 8,05 8,05
M07RD010 1,000 ud Retir.bidón disolv.hal.recup. 65,91 65,91

TOTAL PARTIDA ............................................................. 73,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19.03 m3 COMPACTAC. RESID. SÓLIDOS, 20 m3

Compactación de residuos sólidos urbanos en contenedor compactador monoblo-
que de residuos, adecuado para distintas instalaciones, de 20 m3 de capacidad y
10 CV de potencia, siendo las dimensiones de la boca de 1,1x1,8 m., efectuándo-
se la recogida mediante arrastre con camión.

O01OA070 0,010 h Peón ordinario 16,88 0,17
M12O080 0,010 h. Compactador 20 m3 10 CV 1,31 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
19.04 ud RETIRADA MAT.CONTAM.HIDROC.

Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como trapos, serrín, sue-
los, etc contaminados, impregnados de hidrocarburos, en bidones de tapones de
200 l de capacidad.

M12O050 1,000 ud Bidón tapones 200 l. 8,05 8,05
M07RW030 1,000 ud Retir.bidón mat.cont. 83,28 83,28

TOTAL PARTIDA ............................................................. 91,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
19.05 ud RETIRADA RESIDUOS SANITARIOS

Recogida de residuos sanitarios de la instalación por gestor autorizado, que inclu-
ye: suministro de contenedor homologado de 5 l de capacidad cúbica para la reco-
gida de residuos sanitarios dentro de la instalación, retirada del contenedor y susti-
tución por otro nuevo, transporte de los residuos hasta destino final, tratamiento y
eliminación.

M07RW040 1,000 ud Retir.cont. 5 l.r.sanitario 12,54 12,54

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19.06 d. MANTENIMIENTO UNIDADES WC

Mantenimiento, limpieza y retirada diaria de residuos en casetas de aseo.
M07RW070 1,000 d. Mantenimiento ud. WC 26,78 26,78

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mec?nicos
de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al
vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
edificio principal 1 3.100,00 3.100,00

3.100,00 0,73 2.263,00
01.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS.

Excavaci?n en zanjas, en terrenos disgregados por medios mec?ni-
cos con carga directa sobre cami?n basculante, incluso transporte
de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km consideran-
do ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios
auxiliares. Seg?n CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
zapatas 41 1,00 1,00 0,70 28,70

41 1,00 1,00 0,50 20,50
5 1,20 1,20 0,70 5,04
5 1,20 1,20 0,50 3,60

vigas 18 1,81 0,60 0,70 13,68
18 1,81 0,60 0,50 9,77

4 1,71 0,60 0,70 2,87
4 1,71 0,60 0,50 2,05
2 2,60 0,60 0,70 2,18
2 2,60 0,60 0,50 1,56
1 4,62 0,60 0,70 1,94
1 4,62 0,60 0,50 1,39
1 4,42 0,60 0,70 1,86
1 4,42 0,60 0,50 1,33

14 1,81 0,40 0,40 4,05
14 1,81 0,40 0,80 8,11

2 1,71 0,40 0,40 0,55
2 1,71 0,40 0,80 1,09
4 2,60 0,40 0,40 1,66
4 2,60 0,40 0,80 3,33
2 4,62 0,40 0,40 1,48
2 4,62 0,40 0,80 2,96

rampas y acceso 4 2,88 1,00 11,52
2 2,47 1,00 4,94
1 3,63 1,00 3,63
1 7,09 1,00 7,09

146,88 6,13 900,37
01.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO/AGUA/ELECT/  A MÁQUINA TERRENO FLOJO

C/RELLENO Y APISONADO

Excavaci?n en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
floja por medios mec?nicos, con extracci?n de tierras a los bordes,
y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavaci?n. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Seg?n
CTE-DB-HS.
saneamiento 1 1,02 0,40 1,00 0,41

1 6,16 0,40 1,00 2,46
1 3,57 0,40 1,00 1,43
1 14,61 0,40 1,00 5,84
1 10,31 0,40 1,00 4,12
1 3,07 0,40 1,00 1,23
1 0,57 0,40 1,00 0,23
1 0,46 0,40 1,00 0,18
1 34,75 0,40 1,00 13,90

agua 1 26,76 0,40 0,80 8,56
1 3,45 0,40 0,80 1,10

electricidad 1 87,00 0,40 0,80 27,84

67,30 22,43 1.509,54
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01.04 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR

Demolici?n de muros de mamposter?a de espesor variable, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protecci?n colectivas. Medici?n de volu-
men realmente ejecutado.
paso camiones 1 5,00 0,40 2,00 4,00
principal 1 4,00 0,40 2,00 3,20

7,20 138,15 994,68
01.05 m2 RECONSTRUCCION MAMPOSTERÍA ORDINARIA

Reconstrucción muro de mamposter?a ordinaria de piedra a dos
caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de r?o M-5, i/p.p. preparaci?n de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Piezas de mamposter?a con mar-
cado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento
(UE) 305/2011.

4 1,00 2,00 8,00

8,00 88,14 705,12
01.06 m3 TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MECÁNICA

Transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km,
considerando ida y vuelta, con cami?n ba?era basculante cargado a
m?quina y con parte proporcional de medios auxiliares, consideran-
do tambi?n la carga. Aportando certificado del vertedero para ges-
tión de residuos.  

1 150,00 150,00

150,00 15,58 2.337,00

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................. 8.709,71
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL
02.01 u POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,00 m

Pozo de registro de 80 cm de di?metro interior y de 1 m de profun-
didad libre, construido con f?brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormig?n HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramen-
te armada con mallazo; enfoscado y bru?ido por el interior redon-
deando ?ngulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con
p.p. de recibido de pates, formaci?n de canal en el fondo del pozo
y formaci?n de brocal asim?trico en la coronaci?n, para recibir el
cerco y la tapa de hormig?n armado, terminado con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavaci?n ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

1 1,00

1,00 308,79 308,79
02.02 u ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65 cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas
interiores, construida con f?brica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormig?n en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de es-
pesor, enfoscada y bru?ida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ?ngulos, con codo de PVC de 45?, para evi-
tar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormig?n
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavaci?n, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

7 7,00

7,00 151,57 1.060,99
02.03 u ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas inte-
riores, construida con f?brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-
lera de hormig?n en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, en-
foscada y bru?ida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ?ngulos, y cerrada superiormente con un tablero de
rasillones machihembrados y losa de hormig?n HM-20/P/20/I lige-
ramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavaci?n, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

1 1,00

1,00 126,38 126,38
02.04 u ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63x63x80 cm

Arqueta sif?nica registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores,
construida con f?brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre sole-
ra de hormig?n en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfos-
cada y bru?ida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 re-
dondeando ?ngulos, con sif?n formado por un codo de 87,5? de
PVC largo, y con tapa y marco de hormig?n, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavaci?n, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

1 1,00

1,00 191,27 191,27
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02.05 m TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un di?metro 160 mm y de uni?n
por junta el?stica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
r?o de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando esta hasta los ri?ones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavaci?n ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
saneamiento 1 1,50 1,50

1 7,32 7,32
1 4,50 4,50
1 16,61 16,61
1 15,21 15,21
1 4,69 4,69
1 0,90 0,90
1 0,72 0,72
1 42,30 42,30

93,75 24,40 2.287,50

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL............................................................................. 3.974,93
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES, SOLERAS Y ESTRUCTURA
03.01 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL

Hormig?n en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentaci?n, i/vertido por medios
manuales y colocaci?n. Seg?n NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormig?n con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
zapatas

41 1,00 1,00 0,50 20,50
5 1,20 1,20 0,50 3,60

18 1,81 0,60 0,50 9,77
4 1,71 0,60 0,50 2,05
2 2,60 0,60 0,50 1,56
1 4,62 0,60 0,50 1,39
1 4,42 0,60 0,50 1,33

14 1,81 0,40 0,40 4,05
2 1,71 0,40 0,40 0,55
4 2,60 0,40 0,40 1,66
2 4,62 0,40 0,40 1,48

47,94 92,86 4.451,71
03.02 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL

Hormig?n armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno
de zapatas y zanjas de cimentaci?n, i/armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocaci?n. Seg?n normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormig?n y acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Regla-
mento (UE) 305/2011.
zapatas 41 1,00 1,00 0,70 28,70

5 1,20 1,20 0,70 5,04
vigas 18 1,81 0,60 0,70 13,68

4 1,71 0,60 0,70 2,87
2 2,60 0,60 0,70 2,18
1 4,62 0,60 0,70 1,94
1 4,42 0,60 0,70 1,86

14 1,81 0,40 0,80 8,11
2 1,71 0,40 0,80 1,09
4 2,60 0,40 0,80 3,33
2 4,62 0,40 0,80 2,96

rampas y acceso 4 2,88 1,00 11,52
2 2,47 1,00 4,94
1 3,63 1,00 3,63
1 7,09 1,00 7,09

98,94 180,77 17.885,38
03.03 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10cm #15x15x5+ENCACHADO 15

Solera de hormig?n en armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espe-
sor, elaborado en obra, i/vertido, colocaci?n y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/enca-
chado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y
compactado con pis?n. Seg?n NTE-RSS y EHE-08. Componentes
del hormig?n y acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de pres-
taciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
interior 1 491,88 491,88
rampas y entrada 1 90,18 90,18
bancada clima 1 14,82 14,82

596,88 21,55 12.862,76
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03.04 m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-70 VENTILADA

Suministro y colocaci?n de encofrado perdido para solera elevada
ventilada mediante c?mara, SISTEMA C?VITI C-70 de elementos
modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con re-
acci?n al fuego Clase E. Las piezas modulares ser?n de altura 700
mm. adecuado a las sobrecargas ?tiles expresadas en los documen-
tos de c?lculo y geometr?as previstas. Comprendiendo montaje del
sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a
derecha por hileras, formando cada cuatro m?dulos, un pilar de
apoyo herm?tico sobre la superficie de soporte plano (m?dulo ba-
se 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apo-
yo de 742,26 cm2/m2), que ser? rellenado con Hormig?n HM-25
N/mm2, consistencia pl?stica, Tm?x.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central, incluso vertido, compactado seg?n EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de
compresi?n de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B
500 T de D=6 mm en cuadr?cula 15x15 cm, colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar y realizaci?n de aperturas para ventilaci?n.
Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha
r?gida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (no inclu?da).
Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de coloca-
ci?n expresado por el fabricante. Componentes del hormig?n y ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 491,88 491,88

491,88 31,31 15.400,76
03.05 kg ACERO LAMINADO S275 JR CERCHAS

Acero laminado S275 JR, en perfil laminado en caliente para cer-
chas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/cor-
te, elaboraci?n, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de
apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos
de imprimaci?n con pintura de minio de plomo, montado, seg?n
NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
raci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

1 17.351,00 17.351,00

17.351,00 1,81 31.405,31
03.06 u PLACA CIMENTACIÓN

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentaci?n,
de dimensiones según despiece nudos de cálculo con cua-
tro/seis/ocho garrotas de acero corrugado de dimensiones según
despiece, soldadas, i/taladro central, colocada. Seg?n EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

46 46,00

46,00 39,16 1.801,36
03.07 m2 FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 22+5cm, B-70 B.CERÁMICA

Forjado de 22+5 cm formado a base de viguetas de hormig?n pre-
tensadas autorresistentes, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla
cer?mica de 60x25x22 cm y capa de compresi?n de 5 cm, de hor-
mig?n HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto
20x30x5, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600
kg/m2). Seg?n normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del
hormig?n, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (De-
claraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
forjado altillo 1 5,71 3,10 17,70
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forjado techo baños 2 5,33 10,66
forjado marquesina 1 18,34 18,34

46,70 59,65 2.785,66

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES, SOLERAS Y ESTRUCTURA ................................................. 86.592,94
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.01 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm

F?brica de bloques huecos de hormig?n gris est?ndar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de r?o M-5, rellenos de hormig?n de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificaci?n y armadura seg?n normativa, i/p.p. de
formaci?n de dinteles, zunchos, jambas, ejecuci?n de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelaci?n, aplomado, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio
seg?n Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n
Reglamento (UE) 305/2011.
principal 1 228,87 228,87

1 2,26 3,63 8,20
posteror 1 206,13 206,13

-1 9,00 4,00 -36,00
laterales 2 198,40 396,80

2 2,89 5,78
4 1,19 4,76
2 2,36 4,72

pilares 6 1,40 6,20 52,08
26 1,00 6,20 161,20

8 1,00 2,80 22,40
interior 1 12,26 6,50 79,69

1.134,63 38,11 43.240,75
04.02 m2 TABIQUE GRAN FORMATO TABICERAM LA PALOMA 70x50x4/6 cm

Tabiquer?a de ladrillo hueco sencillo de gran formato Tabiceram
de La Paloma de 70x50 y grueso de 4 ? 6 cm., instalado por empre-
sa homologada con certificado de garant?a ac?stica Silensis, senta-
do con pasta de agarre, i/colocaci?n de banda el?stica i/p.p. de re-
planteo, aplomado y nivelaci?n seg?n CTE/DB-SE-F.
principal 1 199,02 199,02

1 2,26 3,63 8,20
posteror 1 179,24 179,24

-1 9,00 4,00 -36,00
laterales 2 172,52 345,04

2 2,89 5,78
4 1,19 4,76
2 2,36 4,72

26 1,20 6,20 193,44

904,20 12,38 11.194,00
04.03 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HUECO DOBLE TABICERAM LA PALOMA 70x50x7 cm

Tabiquer?a de ladrillo hueco doble de gran formato Tabiceram de
La Paloma de 70x50 y grueso 7 cm, instalado por empresa homolo-
gada con certificado de garant?a ac?stica Silensis, sentado con pas-
ta de agarre, i/colocaci?n de banda el?stica i/p.p. de replanteo,
aplomado y nivelaci?n seg?n CTE/DB-SE-F.

2 5,45 2,56 27,90
4 3,59 2,56 36,76
1 2,85 2,85 8,12
1 5,51 2,85 15,70
1 1,58 2,85 4,50
1 2,30 2,85 6,56
1 3,40 2,85 9,69
1 4,91 2,85 13,99
1 3,30 2,85 9,41
3 1,75 2,85 14,96
1 5,06 3,00 15,18
2 2,26 3,00 13,56

-13 0,85 2,10 -23,21

153,12 12,42 1.901,75
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04.04 m2 FÁBRICA LADRILLO 1P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5

F?brica de ladrillo cer?mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de r?o tipo M-5,  preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelaci?n y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Seg?n UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.
sala máquinas 1 7,67 2,70 20,71

20,71 42,58 881,83
04.05 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO

Formaci?n de pelda?eado de escalera con ladrillo cer?mico hueco
doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de r?o tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en
su longitud.

2 6,40 12,80
2 5,20 10,40
2 4,00 8,00
3 5,60 16,80

48,00 17,14 822,72
04.06 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material
en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.

13 0,90 2,10 24,57

24,57 15,40 378,38
04.07 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERNOS C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material
en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colo-
cado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxi-
liares. Medida la superficie realmente ejecutada.
1 1 1,50 2,10 3,15

3,15 22,13 69,71
04.08 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

4 1,50 2,10 12,60
2 0,90 2,10 3,78

16,38 18,88 309,25
04.09 m2 RECIBIDO PUERTA GARAJE MORTERO

Recibido de puerta met?lica de garaje con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado, incluso mecanismos de cierre mec?nico o motorizado,
sin incluir montaje de motor. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente eje-
cutada.

1 9,00 4,00 36,00

36,00 33,89 1.220,04
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04.10 u RECIBIDO CERCO <2 m2 VENTANA MORTERO

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10,
i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocaci?n, aploma-
do del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seg?n
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

14 14,00

14,00 16,35 228,90
04.11 u RECIBIDO DUCHA LHS 4 cm MORTERO

Recibido de plato de ducha y tabicado de su fald?n con ladrillo
cer?mico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, i/ replanteo, apertura
de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

1 1,00

1,00 36,19 36,19
04.12 m RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA

Recibido de barandilla met?lica soldada y/o con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, o realizando
anclajes espec?ficos sobre los pelda?os, totalmente colocada y
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material au-
xiliar, limpieza y medios auxiliares. Seg?n RC-08. Medida la longi-
tud realmente ejecutada.
escalera interior 1 3,30 3,30
rampas y accesos 2 5,70 11,40

2 7,24 14,48
2 5,70 11,40
2 2,68 5,36
2 0,84 1,68

47,62 22,68 1.080,02
04.13 u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. CLIMATIZACION

Ayuda  de instalaciones de climatización incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 137,28 137,28
04.14 u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD

Ayuda de alba?iler?a a instalaci?n de electricidad incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
protecci?n, l?nea general de alimentaci?n, centralizaci?n de conta-
dores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protecci?n, 
i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 742,74 742,74
04.15 u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTANERÍA

Ayuda de alba?iler?a a instalaci?n de fontaner?a incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimenta-
ci?n, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 359,00 359,00
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04.16 m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO

Formaci?n de pelda?eado de escalera con ladrillo cer?mico hueco
con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-5, i/replan-
teo y limpieza, medido en su longitud.

3 5,60 16,80
2 6,40 12,80
2 5,20 10,40
2 4,00 8,00

48,00 19,58 939,84

TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.......................................................................... 63.542,40
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
05.01 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en
colores p?lidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espe-
sor de 15 a 20 mm, con ejecuci?n de despiece seg?n planos y apli-
cado directamente sobre f?brica de ladrillo, hormig?n, f?brica de
bloques de hormig?n, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.
sobre bloque 1 1.134,63 1.134,63

1.134,63 16,38 18.585,24
05.02 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blan-
co en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor,
con maestras cada 1,50 m, incluso formaci?n de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
pl?stico y metal y colocaci?n de andamios, s/NTE-RPG, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

6 3,49 2,51 52,56
1 8,37 2,51 21,01
4 5,45 2,51 54,72
1 3,67 2,51 9,21
1 7,67 2,51 19,25
2 3,20 2,80 17,92
2 1,28 2,80 7,17
2 5,21 5,75 59,92
2 6,86 5,75 78,89
2 5,51 3,00 33,06
2 2,86 3,00 17,16

370,87 7,80 2.892,79
05.03 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mor-
tero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o M-5 en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado i/p.p. de an-
damiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestacio-
nes) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
sala maquinas 2 8,37 2,51 42,02

2 3,48 2,51 17,47
techo bajo sala tecnica 1 18,28 18,28

77,77 11,69 909,13
05.04 m2 REVESTIMIENTO FRISO VETA MADERA

Revestimiento de pared imitación madera de haya (A1:2009), for-
mado por una capa overlay, capa decorativa, colocado sobre ras-
treles de madera de pino de 75x25 mm, uniendo las tablas median-
te machihembrado sistema clic, i/p.p, con marcado CE. Medida la
superficie ejecutada.
zona buracas 2 13,29 5,75 152,84

1 12,76 5,75 73,37
16 0,35 5,75 32,20

258,41 20,86 5.390,43
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05.05 m2 REVESTIMIENTO MURAL TEXTIL 3 mm POLIPROPILENO

Revestimiento mural textil de 100% polipropileno, en rollos de 1,00
m de ancho y 3 mm de espesor con soporte de papel pelable, ab-
sorci?n ac?stica 26 dB, recibido con pegamento sobre enfoscado
(sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727:1990 y resistencia al
fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Revestimien-
to textil de polipropileno y adhesivo con marcado CE y DdP (Decla-
raci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
pared 1 13,56 5,75 77,97
testero 1 13,40 13,40
puerta -1 9,00 4,00 -36,00

55,37 31,05 1.719,24
05.06 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60x60 PERFIL SEMIVISTO

Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurada, en placas
de 60x60 cm, suspendido de perfiler?a semivista lacada en blanco
de 24 mm de ancho, i/p.p. de accesorios de fijaci?n, montaje y des-
montaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Placas de escayola y perfiler?a con
marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamen-
to (UE) 305/2011.

1 57,00 57,00
1 173,00 173,00
1 75,00 75,00

305,00 20,75 6.328,75

TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................. 35.825,58
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA
06.01 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA+GALVA-50

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm.
con n?cleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un es-
pesor de 50 mm., clasificado M-1 en su reacci?n al fuego, colocado
sobre correas met?licas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijaci?n, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.
verdadera magnitud 1 591,44 591,44
vertical 2 15,47 30,94

622,38 31,97 19.897,49
06.02 m2 CUBIERTA CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelaca-
do por cara exterior sobre correas met?licas, i/p.p. de solape, acce-
sorios de fijaci?n, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 0,8 mm y 500 mm de desarrollo medio
y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdade-
ra magnitud.
marquesina y aseos 1 29,00 29,00

29,00 27,84 807,36
06.03 m REMATE LATERAL CHAPA  ACERO LACADO

Remate lateral de chapa de acero lacado de 50 cm desarrollo colo-
cado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de
solapes y elementos de fijaci?n, seg?n NTE/QTG-11. Medido en ver-
dadera magnitud.
encuentros con bloque en 2 16,30 32,60
cota inferior de alero 2 6,91 13,82
encuentro cota superior 2 18,13 36,26

2 9,36 18,72

101,40 22,18 2.249,05

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA ............................................................................................................. 22.953,90
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS
07.01 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERT. 35/40mm INT.

Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/4 (densidad 35
kg/m?, espesor 40 mm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad
0,028 W/m?K, Euroclase E, conforme con UNE-EN 14315-1:2013)
sobre la cara interior del cerramiento de fachada, i/maquinaria de
proyecci?n y medios auxiliares, medido s/UNE 92310:2003.

1 1.164,73 1.164,73

1.164,73 5,13 5.975,06
07.02 m2 CORTE CAPILARIDAD EN MUROS

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la aplica-
ci?n de una membrana impermeabilizante monocapa flotante, con
l?mina de bet?n plastom?rico de armadura de fieltro de poli?ster
(FP) tipo Morterplas FP 3 kg, capa separadora de polipropileno
100% con una resistencia a la perforaci?n de 1100 N tipo Texxam
700. La impermeabilizaci?n incluir? los correspondientes refuerzos.

2 36,99 0,24 17,76
2 27,86 0,24 13,37
2 4,02 0,24 1,93
2 1,13 0,24 0,54
2 10,96 0,24 5,26
1 12,76 0,24 3,06
6 2,20 0,24 3,17

34 1,25 0,24 10,20

55,29 6,65 367,68

TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS..................................................................................................... 6.342,74
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL. 31x31cm C/SOL

Solado de baldosa de gres porcel?nico antideslizante de 31x31 cm.
(AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004:2008 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o (M-5) de 5 cm. de espe-
sor, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaraci?n de prestacio-
nes) seg?n Reglamento UE 305/2011, medido en superficie real-
mente ejecutada.

1 5,42 5,42
1 11,77 11,77
1 28,15 28,15
1 3,90 3,90
1 37,06 37,06
1 16,46 16,46
1 4,78 4,78

exterior y rampas 1 63,22 63,22
2 12,96 25,92

sala técnica 1 15,47 15,47

212,15 51,18 10.857,84
08.02 m2 PAVIMENTO/TECHO MADERA DM 30 MM

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm y 7 mm de espe-
sor, clase de uso 22 (UNE 13329:2007 + A1:2009), con acabados en
roble, haya y jabota, constituido por base de HDF revestidas en ca-
ra decorativa con papel melaminico y un overlay, para uso domesti-
co, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727:1990), a la abra-
si?n AC2 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de  polietileno
(como barrera antihumedad) y una capa de espuma de polietileno
de 2 mm espesor (como aislante termo-ac?stico), sobre superficie
seca y nivelada (s/ incluir), uniendo las tablas mediante machihem-
brado sistema clic, i/p.p. rodapi? y perfiles de terminaci?n, con mar-
cado CE y DdP (declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE
305/2011. Medida la superficie ejecutada.
suelos 1 325,12 325,12

1 37,71 37,71
techos aseos 1 13,41 13,41

1 19,48 19,48

395,72 17,59 6.960,71
08.03 m RODAPIÉ GRES EXTRUÍDO CASTILLA LA PALOMA

Rodapi? de gres extrusionado modelo Castilla de La Paloma, para
interiores o exteriores, con mortero de cemento y arena de r?o M5
seg?n UNE-EN 998-2:2012, i/rejuntado y limpieza, s/CTE BD SU y
NTE-RSP-16

2 3,20 6,40
2 1,28 2,56
2 5,56 11,12
2 6,86 13,72
2 8,37 16,74
2 3,48 6,96

57,50 7,85 451,38
08.04 m RODAPIÉ CHAPADO PINO 7x1 cm

Rodapi? de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm. barnizado en
f?brica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27,con marcado CE y
DdP (declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE 305/2011,
medido en su longitud.

2 3,68 7,36
2 2,58 5,16
2 2,68 5,36
6 3,49 20,94
2 5,48 10,96
2 3,59 7,18
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2 1,50 3,00
2 2,87 5,74
1 8,37 8,37
2 5,51 11,02
2 2,86 5,72

90,81 4,20 381,40
08.05 m PELDAÑO GRES EXTRUÍDO CASTILLA LA PALOMA

Pelda?o formado por huella y tabica de piezas de gres extrusiona-
do modelo Castilla de La Paloma para interiores o exteriores, de
240x310 mm (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV
12633:2003 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de
r?o M 5 seg?n UNE-EN 998-2:2012, i/rejuntado y limpieza s/CTE
BD SU.

2 6,40 12,80
2 5,20 10,40
2 4,00 8,00
3 5,60 16,80

48,00 56,34 2.704,32
08.06 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm

Bordillo de hormig?n monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista
exterior biselada, colocado sobre solera de hormig?n
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavaci?n previa ni el relleno posterior. Bordillo con marca-
do CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

1 30,43 30,43
1 29,81 29,81
2 6,34 12,68
2 7,95 15,90
1 37,16 37,16
1 2,86 2,86
1 18,35 18,35
1 29,31 29,31
1 23,44 23,44

199,94 13,45 2.689,19
08.07 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO PARA EXTERIORES

DESCONTAMINANTE 10 cm

Pavimento continuo de hormig?n HA-25/P/20/I arena de s?lice, adi-
tivos org?nicos y pigmentos, de 10 cm de espesor, armado con ma-
llazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente
con mortero de cemento fotocatal?tico descontaminante, y con
acabado impreso en relieve mediante estampaci?n de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparaci?n
de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicaci?n de aditivos, im-
presi?n curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presi?n y aplica-
ci?n de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad.
Componentes del hormig?n con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

1 963,22 963,22

963,22 25,10 24.176,82

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS ........................................................................................................ 48.221,66
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CAPÍTULO 09 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS
09.01 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO C/MORTERO

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm (BIII
s/UNE-EN-14411:2013), colocado a l?nea, 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 blan-
co BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

2 1,58 2,51 7,93
2 3,49 2,51 17,52
4 1,58 2,80 17,70
4 1,10 2,80 12,32
2 3,73 2,80 20,89
2 2,30 2,80 12,88
6 1,00 2,80 16,80
6 1,75 2,80 29,40
2 3,30 2,80 18,48
2 5,19 2,80 29,06
2 1,50 2,80 8,40
2 3,30 2,80 18,48

209,86 30,86 6.476,28
09.02 m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=30 cm

Vierteaguas de piedra artificial con goter?n, formado por piezas de
30 cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en f?brica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o M-5, i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestacio-
nes) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

14 0,50 7,00

7,00 21,17 148,19
09.03 m ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO GRIS a=25 cm

Albardilla de hormig?n prefabricado gris en piezas de 25 cm de an-
cho y 50 cm de largo con goter?n, recibida con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o M-5, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longi-
tud.con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Re-
glamento (UE) 305/2011.

2 3,56 7,12
1 6,76 6,76
2 3,50 7,00
2 3,15 6,30
2 2,50 5,00
2 1,90 3,80

35,98 12,95 465,94

TOTAL CAPÍTULO 09 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS .............................................. 7.090,41
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS
10.01 m2 PUERTA CORREDERA ZÓCALO, CHAPA SANDWICH Y TUBO

Puerta corredera dintel, accionada manualmente, formada por una
hoja construida con z?calo de chapa plegada de acero galvanizado
sendzimer de 0,8 mm, perfiles y barrotes verticales de acero lami-
nado en fr?o, gu?a inferior, topes, cubregu?as, tiradores, pasado-
res, cerradura y dem?s  accesorios necesarios para su funciona-
miento, patillas de fijaci?n a la obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).
PE0 2 5,00 4,80 48,00

48,00 155,69 7.473,12
10.02 m2 PUERTA ABATIBLE CHAPA Y TUBO

Puerta abatible de dos hojas, formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en fr?o de 60x40x2 mm y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm, soldados entre s?, z?calo de chapa
de acero galvanizada, patillas para recibido a obra, herrajes de col-
gar y seguridad, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijaci?n en obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).
PE2 2 0,72 2,10 3,02

3,02 227,37 686,66
10.03 m2 PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 2H

Puerta abatible de 2 hojas, formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en fr?o de 60x40x2 mm y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre s?; patillas para reci-
bido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos ca-
ras, elaborada en taller, ajuste y fijaci?n en obra (sin incluir recibido
de alba?iler?a).
PE1 4 1,50 2,10 12,60

12,60 213,69 2.692,49
10.04 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 1 HOJA 750x2030 mm

Puerta met?lica cortafuegos de una hoja de dimensiones 750x2030
mm (hueco libre de paso), homologada EI2-90-C5, formada por
marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrede-
dor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa
de acero galvanizado y c?mara intermedia rellena de material ais-
lante ign?fugo.  Incluye patillas met?licas para fijaci?n en obra, ma-
neta met?lica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN
179 y bomb?n conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado la-
cado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ? similar. Puerta, ce-
rradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestacio-
nes) seg?n Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta confor-
me a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.
PIC 2 2,00

2,00 175,58 351,16
10.05 PUERTA PASO 2H  ROBLE LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de dos hojas de madera de roble barnizada, lisa,
con dos hoja de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en block que
incluye hojas, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herra-
je de colgar y cierre, con manilla en una de las hojas de latón y doble an-
claje a cerco en la otra,colocada sobre precerco de pino de dimensiones
90x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 353,54 353,54
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10.06 PUERTA PASO  P.PAÍS LISA 625 mm. HERRAJES LATÓN
Puerta de paso ciega de madera de pino pais barnizada, lisa, con hoja
de dimensiones 625x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja,
cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar,
con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones
70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
PI3 6 6,00

6,00 185,93 1.115,58
10.07 PUERTA PASO  P.PAÍS LISA 725 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de pino pais barnizada, lisa, con hoja
de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja,
cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar,
con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones
70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
PI2 6 6,00

6,00 184,76 1.108,56
10.08 PUERTA PASO  P.PAÍS LISA 825 mm. HERRAJES LATÓN

Puerta de paso ciega de madera de pino pais barnizada, lisa, con hoja
de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja,
cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar,
con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones
70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
PIM 1 1,00

1,00 184,76 184,76
10.09 V.AL.LACADO BLANCO PIV. 50x50

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas pivotan-
tes de 1 hoja, de dimensiones 50x50 cm., compuesta por cerco, hoja y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

14 14,00

14,00 136,37 1.909,18
10.10 m2 CLIMALIT 4/10,12,16/4

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Plani-
clear incoloros de 4 mm y c?mara de aire deshidratado de 10, 12 ?
16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpinter?a con acu?ado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales y sellado en fr?o con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocaci?n de junquillos, seg?n NTE-FVP-8.

14 0,50 0,50 3,50

3,50 33,03 115,61
10.11 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas,
con una tensi?n de rotura de 410 N/mm2, unidas entre s? median-
te uniones soldadas con electrodo b?sico i/p.p. despuntes y dos
manos de imprimaci?n con pintura de minio de plomo totalmente
montado, seg?n CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos ser?n realizados
por soldador cualificado seg?n norma UNE-EN 287-1:2011. Acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Regla-
mento (UE) 305/2011.
zancas escalera 120.60.3 2 5,06 7,97 80,66
pilares 3 3,00 7,97 71,73

152,39 2,83 431,26
10.12 ud PELDAÑO CHAPA DE ACERO e=5 mm

Unidad peldaño de chapa de acero, de 5 mm de espesor, soldado
sobre perfiles met?licos de tubo estructural, incluso elementos de
uni?n y accesorios de fijaci?n, con dos manos de minio. Medida la
superfice ejecutada. Chapa con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

16 16,00
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16,00 36,76 588,16
10.13 m CHAPA DINTEL 0,5 mm

Angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate
y/o arranque de f?brica de ladrillo, i/p.p. de sujeci?n, nivelaci?n,
aplomado, pintura de minio electrol?tico y pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado.
Seg?n normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.

14 1,00 14,00
2 1,40 2,80
4 2,00 8,00

24,80 26,04 645,79
10.14 m2 BARANDILLA ACERO TUBO VERT. 40x40x1,5 mm

Barandilla con perfiles huecos de tubo de acero laminado en fr?o
de 40x40x1,50 mm separados cada 10 cm y dispuestos verticalmen-
te en toda la altura con elementos para fijaci?n a losas, pasamanos
a dos caras con tubo de acero redondo de 4 cm de di?metro, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de al-
ba?iler?a).
escalera interior 1 3,60 3,60
rampas y accesos 2 5,90 11,80

2 7,64 15,28
2 5,93 11,86
2 2,88 5,76
2 0,94 1,88

50,18 86,53 4.342,08

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS........................................................... 21.997,95
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
11.01 u MÓDULO 1 CONTADOR TRIFÁSICO

M?dulo para 1 contador electr?onico trif?sico hasta 41,5 kW, de
360x630 mm de dimensiones, homologada por la compa??a sumi-
nistradora, formada por: 4 bornes de conexi?n abonado de 25
mm2 y conexi?n para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A,
cableado con conductores de cobre r?gido clase 2 tipo H07Z-R de
10 mm2 de secci?n, dispositivos de ventilaci?n en la tapa, conos en-
trada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y venta-
nilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y co-
nexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de
la centralizaci?n de contadores; seg?n REBT, ITC-16.

1 1,00

1,00 223,66 223,66
11.02 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 4(1x240) mm2 Cu

L?nea general de alimentaci?n (LGA) subterr?nea entubada en zan-
ja, formada por conductores unipolares de cobre 4x240 mm2 +
1x120 TT, para una tensi?n nominal 0,6/1 kV, XLPE+Pol, XZ1 no
propagadores del incendio y con emisi?n de humos y opacidad re-
ducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=250 mm, pro-
tecci?n mec?nica por placa y cinta de se?alizaci?n de PVC. Total-
mente instalado y conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11
e ITC-BT-21.
de acometida a CGP 1 87,00 87,00

87,00 106,83 9.294,21
11.03 u CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A

Caja general de protecci?n 400 A incluido bases cortacircuitos y fu-
sibles calibrados de 100 A para protecci?n de la l?nea linea general
de alimentaci?n, situada en fachada o interior nicho mural. Forma-
da por una envolvente con grado de inflamabilidad seg?n norma
UNE-EN 60.439, grado de protecci?n IP43 - IK8 seg?n UNE
20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectiva-
mente, precintable, homologada por la compa??a suministradora.
Totalmente instalado y conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-13.

1 1,00

1,00 2.286,98 2.286,98
11.04 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 2(1x4) mm2 Cu VESTIBULO

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
2x14 mm2, para una tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propagadores
del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida, bajo tu-
bo de PVC reforzado M25/gp7. Instalaci?n incluyendo conexiona-
do; seg?n REBT, ITC-BT-14.
red 1 15,00 15,00
vestibulo grupo 1 42,00 42,00

57,00 3,44 196,08
11.05 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN  2(1x6) mm2  CAM/TECN/GRUPO

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
2x6 mm2, para una tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida, bajo tubo
de PVC reforzado M25/gp7. Instalaci?n incluyendo conexionado;
seg?n REBT, ITC-BT-14.
camerino 1 32,00 32,00
sala tecnica 1 14,00 14,00
grupo publico 1 27,00 27,00
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grupo camerino 1 26,00 26,00
grupo escenario 1 10,00 10,00
grupo sala tecnica 1 31,00 31,00

140,00 3,39 474,60
11.06 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x25) mm2 Cu PUBLICO

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x25 mm2, para una tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propagadores
del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida, bajo tu-
bo de PVC reforzado M40/gp7. Instalaci?n incluyendo conexiona-
do; seg?n REBT, ITC-BT-14.

1 24,00 24,00

24,00 4,78 114,72
11.07 m LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 4(1x50) mm2 Cu ESCENARIO

L?nea general de alimentaci?n (LGA) en canalizaci?n entubada for-
mada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS)
4x50 mm2, para una tensi?n nominal 0,6/1 kV, no propagadores
del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reducida,  bajo tu-
bo de PVC reforzado M50/gp7. Instalaci?n incluyendo conexiona-
do; seg?n REBT, ITC-BT-14.

1 41,00 41,00

41,00 12,82 525,62
11.08 m BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin separa-
dores, con borde redondeado, continuidad el?ctrica garantizada,
resistente a la corrosi?n Clase 7, con 70 micras de espesor de galva-
nizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente
montada, seg?n REBT, ITC-BT-21.

1 21,00 21,00
1 18,00 18,00
1 5,00 5,00

44,00 26,83 1.180,52
11.09 m BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin separa-
dores, con borde redondeado, continuidad el?ctrica garantizada,
resistente a la corrosi?n Clase 7, con 70 micras de espesor de galva-
nizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente
montada, seg?n REBT, ITC-BT-21.

1 16,00 16,00

16,00 14,79 236,64
11.10 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre
aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750
V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sis-
tema monof?sico (fase, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexionado;
seg?n REBT, ITC-BT-25.

1 668,00 668,00

668,00 1,18 788,24
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11.11 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)

Circuito el?cctrico formado por conductores unipolares de cobre
aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensi?n nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisi?n de humos
y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5
empotrado, en sistema monof?sico (fase, neutro y protecci?n), in-
cluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexi?n. Instalaci?n
y conexionado; seg?n REBT.

1 668,00 668,00

668,00 1,75 1.169,00
11.12 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 (AS)

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados H07Z1-K (AS) 3x4 mm2, para una tensi?n nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisi?n de humos
y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5
empotrado, en sistema monof?sico (fase, neutro y protecci?n), in-
cluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexi?n. Instalaci?n
y conexionado; seg?n REBT.

1 521,00 521,00

521,00 2,59 1.349,39
11.13 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados H07V-K 5x6 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M32/gp5 empotrado, en siste-
ma trif?sico (tres fases, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexionado;
seg?n REBT.

1 409,00 409,00

409,00 9,92 4.057,28
11.14 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 (AS)

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados H07V-K (AS) 5x16 mm2, para una tensi?n nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisi?n de humos
y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M50/gp5
empotrado, en sistema trif?sico (tres fases, neutro y protecci?n), in-
cluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexi?n. Instalaci?n
y conexionado; seg?n REBT.

1 279,00 279,00

279,00 26,45 7.379,55
11.15 u CUADRO SECUNDARIO VESTIBULO

Cuadro secundario de mando y protecci?n formado por caja empo-
trable de doble aislamiento con puerta con grado de protecci?n
IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de proteci?n,
alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) in-
dependiente y precintable, con los elementos definidos en el es-
quema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; seg?n REBT,
ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

1 1,00

1,00 583,76 583,76
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11.16 u CUADRO SECUNDARIO SALA PUBLICO

Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empotra-
ble de doble aislamiento con puerta con grado de protecci?n
IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de proteci?n,
alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) in-
dependiente y precintable, según esquema unifilar. Instalado, cone-
xionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25 e
ITC-BT-52.

1 1,00

1,00 906,11 906,11
11.17 u CUADRO SECUNDARIO ESCENARIO

Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empotra-
ble de doble aislamiento con puerta con grado de protecci?n
IP40-IK08, de 26 elementos, perfil omega, embarrado de proteci?n,
alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) in-
dependiente y precintable, según esquema unifilar, Instalado, cone-
xionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.

1 1,00

1,00 1.571,95 1.571,95
11.18 u CUADRO SECUNDARIO CAMERINOS

Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empotra-
ble de doble aislamiento con puerta con grado de protecci?n
IP40-IK08, de 26 elementos, perfil omega, embarrado de proteci?n,
alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) in-
dependiente y precintable, según esquema unifilar, conexionado y
rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-52.

1 1,00

1,00 2.870,59 2.870,59
11.19 u CUADRO SECUNDARIO CABINA TECNICA

Cuadro general de mando y protecci?n formado por caja empotra-
ble de doble aislamiento con puerta con grado de protecci?n IP30
- IK07, de 26 elementos, perfil omega, embarrado de proteci?n, alo-
jamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) inde-
pendiente y precintable, según esquema unifilar, Instalado, cone-
xionado y rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.

1 1,00

1,00 781,20 781,20
11.20 u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensi?n
nominal de 750 V y secci?n de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-
ci?n), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar con tecla gama est?ndar, marco res-
pectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

13 13,00

13,00 28,09 365,17
11.21 u PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensi?n
nominal de 750 V y secci?n 1,5 mm2 (activo, neutro y protecci?n),
incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, meca-
nismos conmutadores con teclas gama est?ndar, marco respectivo
y casquillo, totalmente montado e instalado.

4 4,00
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4,00 44,48 177,92
11.22 u PUNTO LUZ ADICIONAL

Punto de luz adicional realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensi?n
nominal de 750 V y secci?n de 1,5 mm2, incluyendo casquillo, total-
mente montado e instalado.

54 54,00

54,00 16,60 896,40
11.23 u BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC co-
rrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para
una tensi?n nominal de 750 V y secci?n 2,5 mm2 (activo, neutro y
protecci?n), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama
est?ndar, as? como marco respectivo, totalmente montado e insta-
lado.

22 22,00

22,00 35,47 780,34
11.24 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX NOVA N1

Bloque aut?nomo de emergencia IP44 IK04, de superficie, empotra-
do o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 L?m.  con l?mpara de
emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difu-
sor transparente o biplano opal/transparente. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonom?a 1 hora. Equipado con bater?a Ni-Cd estanca
de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato
resistente a la prueba del hilo incandescente 850?. Opci?n de tele-
mando. Construido seg?n normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

22 22,00

22,00 42,91 944,02
11.25 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX ARGOS N8

Bloque aut?nomo de emergencia IP32 IK04, de superficie o se-
miempotrado, de 385 L?m. con l?mpara de emergencia de FL. 8 W.
Carcasa en  policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris
plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850?C. Piloto
testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bater?a
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opci?n de telemando. Construi-
do seg?n normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

5 5,00

5,00 59,90 299,50
11.26 u GRUPO ELECTRÓGENO ABIERTO 45 kVA

Grupo electr?geno fijo abierto, trif?sico salidas 400/230 V de ten-
si?n, de 45 kVA de potencia, compuesto por motor di?sel de 1500
r.p.m. refrigerado por agua, silencioso de escape residencial; alter-
nador de 50 Hz de frecuencia, dep?sito de combustible y cuadro
el?ctrico de control autom?tico/manual. Sobre bancada. Totalmen-
te montado y conexionado, incluido p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 4.932,34 4.932,34
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11.27 u LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED HAVELLS-SYLVANIA 600x600 LED 36W

Panel empotrable LED marca SYLVANIA de 36W, perfecto para apli-
caciones de iluminaci?n general, como ?reas de circulaci?n, pasillos
y zonas de descanso. Flujo luminoso de 4000 lm en versi?n 4000k,
y eficacia de  111 lm/W con CRI de 80. Vida ?til de 50.000 horas.
Color blanco. Protecci?n IP40. LED integrado. Incluye carcasa de
aluminio, difusor de policarbonato con acabado opal, para ilumina-
ci?n interior general, recomendada para zonas de circulaci?n, distri-
buidores y zonas de descanso. Con marcado CE seg?n Reglamento
(UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado. C?digo 0047451.

36 36,00

36,00 109,05 3.925,80
11.28 u PLAFON SUPERFICIE LED 40W CURTIS LM

Plafón modelo Crtis Leroy M o similar 40W con fuente de alimenta-
ci?n externa, 40W, equivalente a luminaria de superficie de 2x36W
(T8) o de fluorescencia 2x28W(T5), con flujo mayor a 3.600 lm y
una vida ?til mayor de 50.000 horas, CE, ROHS, TUV. Instalada, in-
cluyendo replanteo y conexionado y bombillas.

14 14,00

14,00 52,60 736,40
11.29 u APLIQUE PARED 10/15 W

Aplique decorativo LED de 10/15W. Flujo luminoso de 316 lm, en
versi?n 2700K y proporciona un CRI de 85. Su vida ?til es de 30.000
horas. LED integrado. Montaje en superficie pared. Driver LED in-
cluido. Para iluminaci?n interior decorativa. Con marcado CE seg?n
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

10 10,00

10,00 46,25 462,50
11.30 u REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W T8 - HF

Regleta de superficie de 1.228 mm de longitud, con cuerpo de cha-
pa de acero prelacado en blanco, grado de protecci?n IP20 / Clase
I, aislamiento clase F, seg?n UNE-EN 60598; 2 l?mparas fluorescen-
tes T8 de 36W, con balasto electr?nico, portal?mparas y bornes de
conexi?n; para alumbrado interior general. Con marcado CE seg?n
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

17 17,00

17,00 52,87 898,79

TOTAL CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION......................................................................... 50.409,28
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CAPÍTULO 12 FONTANERIA , EVACUACION Y SANITARIOS
12.01 u CONTADOR DN25 mm 1" CHORRO MÚLTIPLE

Contador de agua de di?metro nominal DN25 mm (1"), de chorro
m?ltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnolog?a in-
ductiva, para un caudal m?ximo de 6,3 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalaci?n con filtro tipo Y,
v?lvulas de esfera de 1" de entrada y salida, grifo de prueba y
v?lvula de retenci?n. Totalmente instalado, probado y funcionando,
i/ p.p. de peque?o material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

2 2,00

2,00 242,08 484,16
12.02 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm

Tuber?a de polipropileno PPR (copolimero Random), de 25x4,2
mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuber?as de
alimentaci?n, distribuci?n e interiores, de agua fr?a y/o ACS. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc), protecci?n de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 91,00 91,00

91,00 7,71 701,61
12.03 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

Tuber?a de polipropileno PPR (copolimero Random), de 20x3,4
mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuber?as de
alimentaci?n, distribuci?n e interiores, de agua fr?a y/o ACS. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc), protecci?n de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 42,00 42,00

42,00 6,47 271,74
12.04 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm

Tuber?a de polipropileno PPR (copolimero Random), de 16x2,7
mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuber?as de
alimentaci?n, distribuci?n e interiores, de agua fr?a y/o ACS. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc), protecci?n de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 36,00 36,00

36,00 5,74 206,64
12.05 u INSTALACIÓN AF PEX-A GRIFO

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a, para grifo, realiza-
do con tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?todo
de Per?xido (Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a la
red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as protegidas en paramen-
tos empotrados con tubo corrugado de protecci?n. Red de de-
sag?e realizada con tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-
ci?n particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...)
de las tuber?as y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni
grifer?as. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

2 2,00

2,00 117,83 235,66
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12.06 u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a para lavabo, realiza-
do con tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?todo
de Per?xido (Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a la
red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as protegidas en paramen-
tos empotrados con tubo corrugado de protecci?n, calorifugada la
tuber?a de agua caliente, seg?n RITE. Red de desag?e realizada con
tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado; p.p. de derivaci?n particular, p.p. de
bote sif?nico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de
las tuber?as y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni gri-
fer?as. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

6 6,00

6,00 117,92 707,52
12.07 u INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a, para inodoro, reali-
zado con tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?todo
de Per?xido (Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a la
red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?a protegida en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protecci?n. Manguet?n de co-
nexi?n inodoro realizada con tuber?a de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.
de derivaci?n particular, p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc...) de las tuber?as y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sani-
tarios, ni grifer?as. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

7 7,00

7,00 115,90 811,30
12.08 u INSTALACIÓN AF PEX-A URINARIO

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a, para urinario, reali-
zado con tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el m?todo
de Per?xido (Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conectada a la
red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as protegidas en paramen-
tos empotrados con tubo corrugado de protecci?n, calorifugada la
tuber?a de agua caliente, seg?n RITE. Red de desag?e realizada con
tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado; p.p. de derivaci?n particular, p.p. de
bote sif?nico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de
las tuber?as y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni gri-
fer?as. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

4 4,00

4,00 80,30 321,20
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12.09 u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA

Instalaci?n de punto de consumo de agua fr?a y ACS, para ducha,
realizado con tuber?a de polietileno reticulado fabricada por el
m?todo de Per?xido (Engel) PEX-A r?gida, de 16x1,8 mm, conecta-
da a la red particular con sistema de derivaciones por tes, confor-
me UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuber?as protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protecci?n, calorifuga-
da la tuber?a de agua caliente, seg?n RITE. Red de desag?e realiza-
da con tuber?a de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmen-
te montado, conexionado y probado; p.p. de derivaci?n particular,
p.p. de bote sif?nico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuber?as y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanita-
rios, ni grifer?as. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

1 1,00

1,00 99,41 99,41
12.10 u PLATO DUCHA ACRÍLICO 75x75x6,5 cm G. MONOMANDO

Plato de ducha acr?lico cuadrada, de 75x75x6,5 cm, en color o
blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Grifer?a mezcladora
exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexi-
ble de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE-EN 19703. Total-
mente instalada y conexionada i/ juego de desag?e y v?lvula de de-
sag?e de salida horizontal de 50 mm, p.p. de peque?o material y
medios auxiliares.

1 1,00

1,00 165,21 165,21
12.11 u LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm G. MONOMANDO

Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm, ga-
ma b?sica, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; confor-
me UNE 67001. Grifer?a mezcladora monomando, acabado croma-
do, con aireador; conforme UNE-EN 19703. V?lvula de desag?e de
32 mm, acoplamiento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instala-
do y conexionado, i/p.p. de peque?o material y medios auxiliares.

5 5,00

5,00 99,44 497,20
12.12 u INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA COLOR

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama b?sica, en
color, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y
cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado
con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN
997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de peque?o material y medios auxiliares.

6 6,00

6,00 72,92 437,52
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12.13 u URINARIO DOMÉSTICO BLANCO G.TEMPORIZADOR

Urinario dom?stico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de
tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijaci?n a la pared,
con sif?n incorporado al aparato, manguito y enchufe de uni?n;
conforme UNE 67001. Grifo temporizado mural, instalaci?n vista,
apertura por pulsador; cuerpo y pulsador en lat?n cromado, entra-
da y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre autom?tico 5s ?1s.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de peque?o material.

4 4,00

4,00 123,61 494,44
12.14 u LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrifica-
da en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fon-
do, colocado mediante anclajes de fijaci?n a la pared, con conjunto
de desag?e con sif?n y rebosadero. Totalmente instalado y conecta-
do, conforme a CTE DB SUA-9.

1 1,00

1,00 141,21 141,21
12.15 u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medi-
das 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento
accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u hori-
zontal con juego de fijaci?n a suelo, tanque de alimentaci?n con ta-
pa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 ? 3 l, y
asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable.
Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de man-
guet?n de conexi?n, latiguillo y llave de aparato. Instalado confor-
me a CTE DB SUA-9.

1 1,00

1,00 209,21 209,21
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12.16 u EQUIPO TERMOSIFÓN 150 S.DIRECTO

Equipo termosif?nico compuesto de un captador solar plano 2,04
m2, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura
de apoyo. Superficie captaci?n bruta 2,04 m2. Apertura 1,88 m2,
absorbedor 1,77 m2. Rendimiento ?ptico 69,30%. K1= 4,57
W/m2k2. Dimensiones 1.900x1.090x90 mm. Peso en vac?o 38 kg.
Capacidad de fluido 1,18 litros. Interacumulador de doble envol-
vente de 150 litros de capacidad con 0,78 m2 de superficie de in-
tercambio y 6 litros de volumen. Peso en vac?o 75 kg. Estructura
con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados para inclina-
ciones 45?. Kit con los componentes de valvuler?a y racores. Vaso
de expansi?n de 8 litros y 10 bar de presi?n m?xima y manual de
instalaci?n. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976:2006 y
UNE-EN 12975:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (De-
claraci?n de Prestaciones) seg?n Reglamento Europeo (UE)
305/2011.Tuber?a de cobre r?gido, de 20/22 mm. de di?metro no-
minal, en instalaciones para agua fr?a y caliente, con piezas espe-
ciales de cobre. Aislamiento t?rmico para tuber?as de acero para
calefacci?n realizado con coquilla flexible de espuma elastom?rica
de di?metro interior (22") y 19 mm. de espesor. Aislamiento t?rmi-
co para tuber?as de instalaciones de energ?a solar  realizado con
coquilla flexible de espuma elastom?rica resistente a temperaturas
hasta 150? C. Di?metro interior 22 mm, y 20 mm de espesor. Con-
forme a RITE y CTE DB HE4.

1 1,00

1,00 2.064,62 2.064,62

TOTAL CAPÍTULO 12 FONTANERIA , EVACUACION Y SANITARIOS................................................... 7.848,65
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CAPÍTULO 13 CLIMATIZACION
13.01 u EQUIPO ROOF-TOP BOMBA DE CALOR 27 / 24 kW

Suministro de unidad exterior inverter con capacidad nominal de
refrigeración 24,1 Kw y 26,4 Kw en calefacción. Consumo nominal
en refrigeración 8,58 Kw y 8,22 Kw en calefacción. Con compresor
tipo SCROLL. Gas refrigerante R-410-A. Caudal de aire 171 m3/min
y presión sonora de 57 db(A).. Totalmente instalado; i/p.p. de ajus-
tes y conexiones a las redes. No incluye medios auxiliares de eleva-
ci?n y transporte.

2 2,00

2,00 4.701,31 9.402,62
13.02 u UNIDAD INTERIOR INVERTER 250 Pa

Unidad interior tipo conductos inverter, bomba de calor con refri-
gerante R-410A. Presión disponible de 250 Pa, ventilador de tres
velocidades, incluido mando a distancia con programación. Total-
mente montada.

2 2,00

2,00 1.955,99 3.911,98
13.03 u EQUIPO AA TIPO SKY INVERTER

Equipo de aire acondicionado topo Sky Air Inverter. Conductos mo-
delo BQSG 71 D con capacidad nominal en refrigeración de 6,8 Kw
y 2,08 Kw en calefacción. Alimentación a 220 v. Consumo de ener-
gía anual estacional en refrigeración 408 Kwh. Gas refrigerante
R-410 A. Etiqueta de eficiencia AA. Totalmente instalado y monta-
do.

1 1,00

1,00 2.000,85 2.000,85
13.04 u MONTAJE UNIDAD INTERIOR Y L FRIGO.

Montaje de la unidad interior y líneas frigoríficas de interconexión
en cobre deshidratado con aislamiento en coquilla de espuma elas-
tómera. Soldaduras con corriente de nitrógeno. i p/p de acceorios
y anclajes.

3 3,00

3,00 540,74 1.622,22
13.05 u CONEXIONADO UNIDAD EXTERIOR

Montaje y conexionado de la unidad exterior con gomas anti vibración.
Prueba de estanqueidad y vacio de la instalación. Carga de gas refrige-
rante R-410 A. i p/p puesta en marcha y comprobación.

3 3,00

3,00 280,65 841,95
13.06 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS

Instalación de red de desagües para condensados de las unidades inte-
riores en tubo de PVC de 25 mm rígido. Montaje con suministro de tolva
de 1,35 m por 0,4 m de alto de chapa galvanizada de 0,8 mmde espesor.
Red de conductos de fibra de vidrio Climaver con alumunio, malla de vi-
drio textil, papel kraft equipado con todos los accesorios y resortes. Reji-
llas de impulsión con regulación de 600x250 mm de alta difusión en alu-
minio. Rejillas de retorno sin regulación y lama fija de 600x300 mm en
aluminio. 

1 1,00

1,00 9.224,42 9.224,42

TOTAL CAPÍTULO 13 CLIMATIZACION ................................................................................................... 27.004,04
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CAPÍTULO 14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
14.01 u EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B C

Extintor de polvo qu?mico polivalente ABC, de 6 kg de agente ex-
tintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera de
caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tu-
bular, y man?metro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de
acero laminado AP04, con acabado en pintura de poli?ster resisten-
te a la radiaci?n UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Confor-
me a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. To-
talmente montado. Medida la unidad instalada.

10 10,00

10,00 35,97 359,70
14.02 u B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario
horizontal de chapa de acero 650x680x180 mm pintado en pintura
de poli?ster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de venti-
laci?n y taladros inferiopres para desag?e. Bisagra interior integral
para la devanadera abatible 180?, y puerta con visor de metacrilato
o ciega, con cerradura abref?cil en ABS. Manguera semirr?gida de
di?metro 25 mm y 20 m de longitud fabricada seg?n UNE-EN 694
y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulveriza-
ci?n c?nica y cierre), v?lvula de asiento con roscas de 1" y con pieza
de comprobaci?n con man?metro. Equipo conforme a Norma
UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

2 2,00

2,00 493,44 986,88
14.03 m TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO DIN 2440  1" DN25

Tuber?a de instalaci?n de red de distribuci?n de agua contra incen-
dios, formada por tubo de acero galvanizado para soldar,
DIN-2440 de 1" (DN25), sin calorifugar, con acabado con 2 manos
de esmalte sint?tico brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). To-
talmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

1 26,00 26,00

26,00 23,91 621,66
14.04 u SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4

Se?al para equipo o medio de extinci?n manual de instalaci?n de
protecci?n contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A
(300 minicandelas); fabricada en material pl?stico, de dimensiones
297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE
DB SI-4.

10 10,00

10,00 6,16 61,60
14.05 u ADHESIVO INFORMATIVO "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS"

Adhesivo informativo homologado, con inscripci?n de "Uso Exclusi-
vo de Bomberos", de dimensiones aprox. de 9x9 cm. Totalmente
adherido; i/p.p. de limpieza superficial del soporte.

1 1,00

1,00 2,36 2,36
14.06 u ADHESIVO INFORMATIVO "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO"

Adhesivo informativo homologado, con inscripci?n de "R?mpase
en Caso de Incendio", de dimensiones aprox. de 9x9 cm. Totalmen-
te adherido; i/p.p. de limpieza superficial del soporte.
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2 2,00

2,00 2,36 4,72
14.07 u SEÑAL ALTA LUMINISC. CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210x210 mm

Se?al de indicaci?n de evacuaci?n o de emergencia, de alta luminis-
cencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material pl?stico,
de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23034:1998 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE
DB SI-3.

8 8,00

8,00 5,71 45,68
14.08 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fue-
go R-6 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas
entre aproximadamente 63 y 340 m-1 seg?n UNE-EN 1363-1:2015,
UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espe-
sor aproximado de 641 micras secas totales

687 687,00

687,00 12,97 8.910,39
14.09 u HIDRANTE COLUMNA SECA 3"-DN80 TOMA RECTA

Hidrante de columna seca de toma a tuber?a recta de 3"-DN80,
embridada DIN PN16; equipada con 3 bocas de salida: 1 salida cen-
tral de 70 mm con racor y tap?n de aluminio de uso ligero tipo Bar-
celona seg?n UNE 23400; y 2 salidas laterales de 45 mm con racor
y tap?n de aluminio ligero tipo Barcelona seg?n UNE 23400. Inclu-
ye tornillos de titanio, cierre por obturador reemplazable "in situ" y
sistema de drenaje. Con sistema antirrotura por impacto y antihie-
lo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 14384, con marcado CE con-
forme a Directiva de Productos de la Construcci?n 89/106CE. Total-
mente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de medios auxilia-
res.

1 1,00

1,00 634,84 634,84

TOTAL CAPÍTULO 14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS................................................................... 11.627,83
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CAPÍTULO 15 PINTURAS
15.01 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura pl?stica lisa mate lavable est?ndar obra nueva en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso mano de imprimaci?n y plastecido.

6 3,49 2,51 52,56
1 8,37 2,51 21,01
4 5,45 2,51 54,72
1 3,67 2,51 9,21
1 7,67 2,51 19,25
2 3,20 2,80 17,92
2 1,28 2,80 7,17
2 5,21 5,75 59,92
2 6,86 5,75 78,89
2 5,51 3,00 33,06
2 2,86 3,00 17,16

370,87 5,41 2.006,41
15.02 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia
en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de cart?n-ye-
so, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o
fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y aca-
bado.
sala maquinas 2 8,37 2,51 42,02

2 3,48 2,51 17,47
techo bajo sala tecnica 1 18,28 18,28

77,77 5,99 465,84
15.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o an-
tioxidante sobre carpinter?a met?lica o cerrajer?a, i/rascado de los
?xidos y limpieza manual.

1 117,00 117,00

117,00 9,03 1.056,51

TOTAL CAPÍTULO 15 PINTURAS ............................................................................................................. 3.528,76
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CAPÍTULO 16 PROTECCION CONTRA EL RAYO
16.01 u DESCARGADOR BIPOLAR CORR. RAYO

Descargador bipolar para la protecci?n de receptores de baja ten-
si?n contra los efectos de las descargas directas de los rayos, hasta
65 KA, con indicaci?n visual de defecto, y posibilidad de se?aliza-
ci?n a distancia mediante contacto de apertura, instalado sobre ca-
rril DIN de 35 mm, en cuadro de mando, m?ximo conductor de co-
nexi?n 50 mm2, totalmente montado y conexionado.

3 3,00

3,00 330,39 991,17
16.02 u PARARRAYOS CABEZA ELECTRO-CONDENSADORA 56 m

Pararrayos  formado por cabeza electro-condensadora con sistema
de anticipaci?n en tiempo, para un radio de protecci?n de 56 m.
seg?n nivel de protecci?n1 del CTE, pieza de adaptaci?n cabe-
zal-m?stil, m?stil adosado telesc?pico de 6 m. de acero galvanizado
sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de co-
bre electrol?tico desnudo de 70 mm2. de secci?n, sujeto con abra-
zaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvaniza-
do en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante
placa de cobre electrol?tico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de re-
gistro de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayu-
das de alba?iler?a. Seg?n norma UNE-21.186:2011 y CTE.

1 1,00

1,00 3.703,74 3.703,74

TOTAL CAPÍTULO 16 PROTECCION CONTRA EL RAYO....................................................................... 4.694,91
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION
17.01 mes ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de ofi-
cina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta-
blero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforza-
da con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con ta-
blex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de secci?n trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do.  Instalaci?n el?ctrica a 220 V., toma de tierra, autom?tico, 2 fluo-
rescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del m?dulo con cami?n gr?a. Seg?n R.D. 486/97.

6 6,00

6,00 217,57 1.305,42
17.02 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1 1,00

1,00 5,48 5,48
17.03 u BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiqu?n de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigraf?a de cruz.  Co-
lor blanco, con contenidos m?nimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 65,87 65,87
17.04 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposici?n de material de botiqu?n de urgencia.
1 1,00

1,00 16,28 16,28
17.05 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material pl?stico, in-
cluso colocaci?n y desmontaje, s/R.D. 485/97.

1 50,00 50,00

50,00 0,91 45,50
17.06 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de es-
pesor nominal. Tama?o 220x300 mm. V?lidas para se?ales de obli-
gaci?n, prohibici?n y advertencia i/colocaci?n. s/R.D. 485/97.

3 3,00

3,00 4,45 13,35
17.07 u CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de es-
pesor nominal. Para se?ales de lucha contra incendios (extintor, bo-
ca de incendio), i/colocaci?n. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 9,44 9,44
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17.08 u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.

Colocaci?n de tap?n protector de pl?stico "tipo seta" de las puntas
de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hor-
mig?n armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormig?n.

100 100,00

100,00 0,04 4,00
17.09 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, pa-
ra uso normal y el?ctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 4,63 23,15
17.10 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcaniza-
da, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 2,47 4,94
17.11 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 2,68 13,40
17.12 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con
polvo y humos.

30 30,00

30,00 1,40 42,00
17.13 u PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protecci?n est?ndar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 1,37 6,85
17.14 u PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 1,34 2,68
17.15 u ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS

Arn?s profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulaci?n
en piernas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos met?licos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 9,25 27,75
17.16 m LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD

L?nea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cintu-
rones de seguridad con cuerda para dispositivo antica?da, D=14
mm., y anclaje autoblocante de fijaci?n de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

1 20,00 20,00

20,00 10,15 203,00
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17.17 d Alquiler m2 andamio acero galvanizado 150 días - 1.500 m2

80.000,00 0,05 4.000,00
17.18 u Transporte entrega y recogida camión dos-tres ejes 400 m2

1,00 706,20 706,20

TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION ........................................................................... 6.495,31
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
18.01 u LOTE CONTROL HORMIGÓN 2 PROBETAS

Ensayo caracter?stico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de
EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propiedades
de resistencia del hormig?n a suministrar a obra no son inferiores a
las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y caracter?sticas,
s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservaci?n y curado en laboratorio,
s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresi?n simple a 28
d?as, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de con-
sistencia del hormig?n fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.

2 2,00

2,00 122,62 245,24
18.02 u ENSAYO SOLDADURAS GAMMAGRAFÍAS

Examen de uniones soldadas por gammagraf?a, realizado
s/UNE-EN ISO 17636:2013.

4 4,00

4,00 68,72 274,88
18.03 u PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5

Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuaci?n de
agua seg?n DB-HS-4 y DB-HS-5.

1 1,00

1,00 58,00 58,00
18.04 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales
de mando y protecci?n e instalaciones el?ctricas.

1 1,00

1,00 71,23 71,23
18.05 u PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO

Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red de
saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.

1 1,00

1,00 106,85 106,85

TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ................................................................. 756,20
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CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS
19.01 ud RETIRADA BIDÓN BOTES PINTURA

Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, almacena-
dos en la instalación en bidones de 200 l de boca abierta con cierre de
ballestas, que deben adquirirse la primera vez.

1,00 112,13 112,13
19.02 ud RETIR.DISOLVENTE HALOG.RECU.200l

Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes halogenados
recuperables para su posterior tratamiento, almacenados en la instala-
ción en bidones de tapones de 200 l.

1,00 73,96 73,96
19.03 m3 COMPACTAC. RESID. SÓLIDOS, 20 m3

Compactación de residuos sólidos urbanos en contenedor compactador
monobloque de residuos, adecuado para distintas instalaciones, de 20
m3 de capacidad y 10 CV de potencia, siendo las dimensiones de la bo-
ca de 1,1x1,8 m., efectuándose la recogida mediante arrastre con ca-
mión.

200,00 0,18 36,00
19.04 ud RETIRADA MAT.CONTAM.HIDROC.

Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como trapos,
serrín, suelos, etc contaminados, impregnados de hidrocarburos, en bido-
nes de tapones de 200 l de capacidad.

1,00 91,33 91,33
19.05 ud RETIRADA RESIDUOS SANITARIOS

Recogida de residuos sanitarios de la instalación por gestor autorizado,
que incluye: suministro de contenedor homologado de 5 l de capacidad
cúbica para la recogida de residuos sanitarios dentro de la instalación, re-
tirada del contenedor y sustitución por otro nuevo, transporte de los resi-
duos hasta destino final, tratamiento y eliminación.

1,00 12,54 12,54
19.06 d. MANTENIMIENTO UNIDADES WC

Mantenimiento, limpieza y retirada diaria de residuos en casetas de aseo.

1,00 26,78 26,78

TOTAL CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS...................................................................................... 352,74
TOTAL......................................................................................................................................................... 417.969,94
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 8.709,71 2,08

2 SANEAMIENTO HORIZONTAL...................................................................................................................................... 3.974,93 0,95

3 CIMENTACIONES, SOLERAS Y ESTRUCTURA.......................................................................................................... 86.592,94 20,72

4 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .................................................................................................................................. 63.542,40 15,20

5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..................................................................................................................... 35.825,58 8,57

6 CUBIERTA....................................................................................................................................................................... 22.953,90 5,49

7 AISLAMIENTOS .............................................................................................................................................................. 6.342,74 1,52

8 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 48.221,66 11,54

9 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS ....................................................................................................... 7.090,41 1,70

10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS.................................................................................................................... 21.997,95 5,26

11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION.................................................................................................................................. 50.409,28 12,06

12 FONTANERIA , EVACUACION Y SANITARIOS ........................................................................................................... 7.848,65 1,88

13 CLIMATIZACION............................................................................................................................................................. 27.004,04 6,46

14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS........................................................................................................................... 11.627,83 2,78

15 PINTURAS....................................................................................................................................................................... 3.528,76 0,84

16 PROTECCION CONTRA EL RAYO ............................................................................................................................... 4.694,91 1,12

17 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION.................................................................................................................................... 6.495,31 1,55

18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.......................................................................................................................... 756,20 0,18

19 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 352,74 0,08

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 417.969,94
13,00% Gastos generales ......... 54.336,09

6,00% Beneficio industrial ....... 25.078,20

Suma..................................................... 79.414,29

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 497.384,23
21% I.V.A .............................................. 104.450,69

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 601.834,92

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

, a 14 de junio de 2016.
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